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GOVIERNO

GENERAL.
MORAL,Y político.

HALLADO
EN LAS AVES MAS GENEROSAS,Y NOBLES.

SACADO
DE S VS NATVRALES VIRTVDES,

y propiedades,

AÑADIDO EN ESTA SEGVNDA IMPRESSION
en diferentes partes; y el Libro díezynueue délas

Aues Monftruofas.

CORREGIDO , Y ENMENDADO POR E L SANTO
Oficio de la Inquificion,

LE ESCRIVE
EL TAT>1{E F%Ár AnT>\ES FE^T^^E^ T>E

Vddecebro<y Calificador de U Suprema Irujui/ícionydeL

Orden de Tredic adores,

LE CONSAGRA
AL GLORIOSO PADRE.T APÓSTOL

VakncianOySan Vicente Ferrer.

CON QVATRO TABLAS DIFERENTES , ES LA
vna para Sermones varios de tiempo,y de Santos.

CON PRIVILEGIO.
EN MADRID: En la Imprenca de Bernardo de Villa Diego,

AñodeVI.DC.LXXXIII.
d(9¡Í4 d( ílorkti ÁmJjQrífVmtlMrij Nvuúo dii Santo Oficid de la Inqui^doih





voznes que digan efios faníos exceffos , de prodigios

tamanos)Pero como temáis la Alma ahrafada^y

tr^fiajfada ds/lechas,yfuego de Amor Diurno ^fa-

llan ejlas centellas viuas , dejpedídas de la verdad

mifma,qi4eJiempreti4Moafsientofeguro en VMe¡iro

pecho.EJia, que en otroferiado iactacia, b vanidad^

en Vos iha,y venia,y nofe detenia.como dixifteis en

oca/íon,quefuera prodigio marauíllofo no tenerla^

pues osfalto a recibir la Ciudad de Valencia en for-

ma deCiudad,en Procefsion, con EJiandartes , con

CruZjCs.y PaliOyy por coja tan nunca vijia , hazjé

memoria dello la Bula de vuejira Canoniz^acion.

En Ocana^quando os quitaron la capa vie]a que

traiais^en tanto que celehrauais Mijfa , y pujitron

Qtranmua enfulugar^conociendo el dijcreto enga*

ño defus moradoresJes dixtJhisiQup me h5 qui-

tado la capa vieja, para guardarla por reli-

quia?Hazen muy bie, que yo sé que ha de ha»

zer muchos mxWj^xo's^fAfsi ejta fucediendo cada

dia^quando ne:efsitados lafacan en Proccfsion^ con

que ha hecho^no muchos,Jino muchijsimos milagros.

ElfuceJ¡odeSalamar?cafuera hipérbole grande en

créditos de otro Santo.^que lo iluftrara ,j engrande^

aera muchoyy en Vosfue cerdada la letra : Yo foy

el Ángel {dixijieispredicando)ác quien dizeSan
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luán en fu Apocalypfi,qucbolauapor medio
délos Cielos,)' dezia:Temed á Dios, y dadle

honra,porque viene la hora de fu juizio , y de

mi fe entiende a la letra. Alterofeel AuditoriOy

que como era de entendidosJe hizjofiierfa la propo-

Jjcion'yperocohrofe quando le dixejieis: Soílegaos,

no os alboroteis,ypara que creáis efta verdad,

vayan,y trayganme aquí vna mag^r, que eftá

muertaá la puerca de San Polo, que la tengo

de refucicar,para que la cowñnnz.Fueron ,j la

traxeron.y la dixi/kisiLcmntdLtc muger. Leua-

tofe la difuntavÍMa,y profeguijkís : Di aora , foy

yo el Ángel, que dize San luán en el Apoca-

lipíi,que bolaua por nnedio del Cielo, &:c. Si

FadreyVosfoiseJfe ÁngelAox2L quieres bolver

a morir,ó quieres viuir ? Qmro vímr^ Padre

mio:Egí,pucSyw'mc,F'í¿4Íb la mi^ger^y muchos años

defpues de/ie eJÍMpendo prodigio,no acontecido en la

Iglejiadefde qi4elafmdolaprecíofa Sangre del Se-

ñor-yloqueapuratodaexageracion.quem con los

Santos mas celebrados en ellahafi/.cedído prodigio

feme]anie^

Elmayor que ha "Venerado el Mudo en ejlas eda-

des vuejiroycs^elq auiedofdo elprimer inuentor de

la Procefsio de la diciplma en la Igle/ta, la capaña q
fer^



feruia^afsi de tocar a haz^er milagros,como deguiar

la, Proce/sion de los dictylmanteSiqmdo con ¡os ecos

devMcJiravoZjyy efptritu en niAcjho Convento de

T^amora^adondefe quedio^vues co milagro continua-^

á fetocanafolay q^Aando alg^n Reügiofo amad$

morir.preíAtnkndoles a todospara quefe dtfpt'ficp

fr/iyytemiejjen a Dios,porquefe llegaua la hora de

fíÁ
m:i€rte,j def¡i)r4¿ZjW,qi4efi4e el principal tema de

n)ueJlros Sermones. E/h oslo dio elmijmo Señor en

Auinon , para que Up.elfjs apredicar por todo el

Mundo,auiendofdo Apoftol cfcogido , yfeñalado

porfu Mageftad.como otro San Pablo.

Entro a Uparte el Dvaino Efpintu de Amor

9

fellando en Vos todospAS Dones',pMes predicando en

n)i4eftra lengua l^emofina^predicauais en tod^s las

lenguas del Mundo
j
y os entendían todas lasNa"

Clones. La CafiellanaJaPortMguefiyla ItalianaJd

Franccfa,la AlemanaJa f^ngara^yla Irsgkfa^U

Volacaja GriegaJa Arahiga.y laHehrea. LosA^

poftoles hahlauan varias lenguas,dándoles la locU"

ció el Efptritu Sato; Vos envna las hahlauais todasy

Diuino Apofíol ValencianoyCon admiración yy vc^

neración de quantos os oían.O inmenfo DioSyEter"

myC incomprehen/iulel Pues/icfte Señor es admira^

ble confus Santosy P'^osflo baftauais a haZjcrle ad-

mi"



mtrahk^y para que Dauidcon mAemaffumpto can*

tara^y le cantarapor Vos mayores marauillas.

Admitid efta ofrenda , que con amorofo rendid

miento confagro a vueftrasArasDíi4Ínas,comopa^

rlente en lajangrcy como denoto en elafedo^ycomo

Hermano en la prof/sion.Cui cunonliceat alia

rationSjCeftari animain tot iminorcalium be-

neficioruinmemoreiir, hunc qualemcumque

Iaboreai,non ingratas voluntatis mea: tcftem

faní5titatis tu¿e nuncupandum , pucaui • T/ca
j

vueftra ínterccfstonfoierte a mi ruego blando , al*

empandóme del Señor gracia para lapelea defta

vída^y perfeaerancia para la Corona de la otra*

Afsioslofuplica.

Gloriofo Padre m¡o,Y mi Señor.

Vueñro humilde Deuoto,y Pariente,

Fr. Andrés Ferrer

de Valdecebro*

CEN-



AL SEGVNDO PABLO.

APÓSTOL VALENCIANO,

SAN VICENTE FERRER.

f^^f^S^^FElS Sido Dueño de mi voluntad

^Slíi»%^^ í/^f las luz^sprimeras de micono-

fe'ía.^At^ cimiento , Diuino Padre mió , y mi

fc^gi?^^ Señor i fues con violencia ddce me la

aueis tenidojtempre a^rijionada , afsipor elimpuU

fo de lafangreyComopor el empeño de mi devoción.

H<i corrido felizmente en la carrera de mis añosy

con logro tan ventaroJb,queya espafsio amorofa de

pr de mi voluntad y aora confagro lo mejor de mi

entendimientoy€ntrado como en reuerente obfequioy

la memoria [porque es di4lcifsma para mi (¡emprs

la vuejira)para quefeais Dueño de lo mejor de mi

almayquefonfusgenerofaSy nobles y y ca/üz^as po-

tenciasyy para que con Dueño tan Soberano tengan

tan de cerca la intercefsionycomo elpatrocinio.

De vna^y otra neceJsitOypara quefe me]oren , y
^ 3 f^^^



fem digna ofrenda a vuejiros ojos dmmos^Es inte-

rés m.io.,y también es vueftro , porqueJi le tuutjieis

en ejiavtda mortal de conducir almas innumera-

bles al Cielo.puespajjan las queconuertijhis de cié-

toy treintay quatro mil y a cojia de tan dilatados

ClimasyComo penetraron vuejirospajfosyj vuejiras

"voz^eSya menoscojia podeishaz^er oylo que enton-

ces tanta ostuuieron lasperegrinaciones..

De aquellas quiebras -¡y de/perdicios del tiempo,

que tanpoco aprecia lo ardienteyjfogojb de la ]uue-

tudje han reparado a beneficios de vuejlro celejital

mpul/oalgunas'.parte dellas os ofreZjCo en ejiaje*

gundaparte de laspropiedades de las Aues ,fuaue

feudo de mi amor^amorofo tributo degrata corref*

pondencia.Esenloquemashe trabajadoy y me ha

trabajado verdaderamente el entendimiento y con

q es hi]o del dolor^por elmucho que animarleme ha

coJiado.Se ha templado con dedicarle a vuejiroglo-

riofo nombreyj con e/io queda tan calificado y como

yoguftofo.y aun defvanecido. Algún acierto auia

de tener entre tan numerofo concurfo de yerros,

corno mis efcritos tienen , y ejie es el ínteres que yo

con/igOypuesnopuede tener aora tantosy^orquefon

vae/írosiy enmepr y y mas crecido logro ha^ros

Due-



Dueño de mi entendimiento y para que corrapor

quenU vuejira\afsi la luZj para ihjirarfe , como

las operacíonesjuyas que han defalir al común vfo

de la IuZj»

Para aquella verdad ingenua^^que de/de quev)

la cara al defengano^ahrace con carino amorojo
(y

que he/egi4ído,e/críto,ypred/cado)necefsito de vna

centella vma de h ardiente de vuejiro efptritu , y

fervoryparaprofe^ciirla, deZjírlaycfcritAtrla ,y pre-

dicarla,y quefea ingenua^pura dara^^fm emtop:

profeguirla ingenua^dez^trlapura , cfcriuirla cla-

ra, y predícarlafin embofOy Vucjiros efcrtios hanfi^

do los que me han enfehado , dadome laforma^a vos

os incumbe el dar laconfequencia'Jigan mis efcritos

vuejlrosefcritos^ylosecosde mi voz^ vuejira diui^

na voZjfTuutJteis ingenio delgado,clarOy nervofoy

yfuerte yyfon vuefiros efcritos como vuejiro inge^

nto. 'Tienenmemuy mortificado los Efcriioresde

vue/iraportentofavida^pues lomas prodigiofo , y

marauillofo della han entregado alfilencio:y lo que

mas me defconfuela es^elque nt memoria haz^en de

lo mucho que efcriuijieisyyfue lofigmmte: D e tiia

*

lecticis fapporuionibuSíyíifWo Leólor de Logi^

ca. Siendo Cathedrático de la Seo de VAenciafeis

^4. años^



amsytimchzSyY ^^Y ingeniofas mztcnzs'y/íen"

do Maejiro del Sacro Palacio , fobre las Epifto-

las de S.Vdblodí^egovntomo De vita fpiritua-

IvyOtrotomo De Sermones deSantos de todo el

añojo^roDe Sernoionesde Adviento, y Qua-
xc(m2LyOtro De Sermones de todas las fieftas

principales de Chriftojdel Sacramento, y de

las Dominicas de Pafcua,y Pentecoftés ,j en

vno^y Otro tomo a tres^quatro^y cinco Sermones ca-

da Fe/íiuidad.SobtQ el ígiárc nueftro. Contra
los íiete pecados mortales.De príedeftinatio-

ne. Deaquabenedidra. De pane benediéto.

Depace.DetimoreDei.De quinqué Coro-
nis.Dequatuormortibus. De perfeuerantia.

DeFide.Dc Refurreótionegenerali. De fine

munái^repartido ejie libro en quatro fartes.En la

primeraJrataDc cafu,fiue ruina vitae fpiritua-

V\s.EnlaJegí4ndayDc caru,íiue ruina Ecclefiaf-

ticae Dignitatis. En la tercera , De impugna-

tione Sanótae Catholicae Fidei.r enla quarta^

De duplici Adventu Antichrifti : Videlicet,

puro,&mixto.Tra¿tatus cofolatorius in Fi-

dei tentationibus. ^ quien los lee /¡n los afectos

de Gramático^ le enfeñandeperfi4aden,y ]untam^e^

te



te le enamorani^CQ te obfecro contemptibilis

femioofíendac,necperfuaribilia humanx ía-

pienti^everbaáPauIiDifcipulo flagites, fed

fpiritum,&virtuteni perpende íi diuino cupis

amore rabercere,aut potius vri. Tan valiente

efpiritu los anima , que parece dexa/kis el vue/lro

depojítado en ellos. Tío quemas atrajja toda ad-

miración es^que con exemplos tan de cafa.y tan co-

muñesyhazjcis tratable la masprofmda '5 kcologia.

No ay periodo que no efie autortz^ado con laSagra-

da E/critura,que es elfundamento de la ^verdad , y
la doñrina\no ay vicio que no ejie corregido: no ay

virtudque no eJie enamorando parafeguirla^y a-

bramarla. Tfinalmenteytodos los Predicadores que

quijierenpredicar delicado yfundamentaf y proue-

chofo , leyendo , y e(iudiando vuejiros Sermones , lo

confeguiranmuyfícilmente.

Para que predicamosficomoFos predicafieisno

predicamos ^ Los Predicadores de Primaucra que

gaftan ociofamente enflores el tiempo ^el difcnrfo , y
la voZi y dexan los corapncs de los oyentes, b agof-

tadoSyO invernizjOs-^apojTatara «le tan necio empleo

ftos leyeran^y vieran comofe han de vfar de lasfio*

res de humanas letras^de virtudes deyervas^y pla^

tas'ydepropiedades de Amraales,y Aues^con que a^

dor-



domáis los concentos^fútilmente tocadas,y arrima-

das a los affumptos,que¡gt,^almente deleytaUy enfe^

nan^y perfuadeth^^ue es elfruto^y cofecha de lapre*

dicacion.O \fea vuejirofamr tanto , y tanpodero -

fo^que inclinéis los animos de quantos predican , a

que os prediquen. Retirefe confoiga vergonfofa la

lifon]a,yengaño^y tenga el concurfo ^y acogida la

verdad,q!4e tumpor'vosen aqi^eljlglofelice^y ven^

turo/o*

Vuejira prodigiofa vida es vnOraculo mudo^que

habla a qi4Íen la lee con mas lenguas que pedia el

otroprofanopara alabar afu Mecenas . Fue toda

vn dilatado, y continuado Sermón, ^ues defde el pri^

mer concurfo[queJiendoDiacono tuuijicis)de vein-

te miloyentes,hafia quepajjaron en ocajion de oche^

ta miUpredicaJkis quarentay ocho años continuos

(
j lo mas dellos como Apojiolfeñalado ^y efcogtdo

tnAuiñonpor el Señor ) cada dia, y auiadias de

doSyj tres Sermones^que al computo de menor quen •

ta correJponden,dieZjy fute mil quinientosyfefen-

ta y ocho Sermones, "Tuuifleis todas lasprendas de

Orador,que a muy pocesha dado liberal naturales

zjL.Vcz^fonorayjgraue^reprefentacion viua^pre*

fencia hermofa,accionpreJia,poJíura mageíiuofa,

inteligecia mtlagrofa de toda laEfcritura)tufuiJkis

m



en laTcQlogía,€min€nt€\enp€rJiAadir,efjc<^z;jCn co-

rregir/uerte^enenfeñar, Maejlro'jcn elcfpirttu ,j/

feruor^ ardtente'ycn eldeZjir^facil'y en el moiAer lis

corapnes^vmco\€n redswirlosjólo. Acompañam'

fe prendastanfrAperiores con lapenitencia^ morttfi^

cacion,y exemplo^de andarjiempre apie{m€nos ef

tando enfcrmo)no comer carne y ni aun €jiandolo\

ayunar todos los dias^y a pany a agua dos ,y tres

vez^es a lafemana \ dc^ir Miffa cantada en todos

ellos ydormir poco,y en eljítelo^ojobre algunosfar-

mientos\eJlar lo mas de la nocheji eji'Adiando , o en

oración^finias muchas ^ yfangricntas dífciplmas

quefeguian todo cjle aparato de penitencias. Eftas

eranvoznes mudas , empero viuas , y penetrantes

^

que hazjan tantofmto como las de los Sermones.

Lasm:^ramlasqM€ osfMedtero.ylos milagros

que ohrcíjieis viniendo , no ay elocuencia quepueda

referirlasM números que puedan contarlos. Vein-

tey ocho muertosfe cuentan refucitadositreinta mil

y mas los enfermos quefanaron defus dolenciasXJt

la converfion de vn peeador es elfupremo de los mi-

lagros {fcgun SantoTomas)cientoy treinta quatro

milmilagroshizjijieis de esfera emincte,yfoiperior*
Tno cargo tanto la conjideracton enprodigios tan*

tos,y tan maramllofosycomo en aquellafanta ingc^

nui'



nuidad.y verdadpura con tpe hahlauais. Era in-

numerahlc el concurjb de enfermos que acudían al

pie del Pulpito defpues de vuejiros Sermones,a huf-

car remedio enVos parafus dolencias, y mas de vna

ve?Í3 les dixiJieis'-Y zj2inkyC\Vít no eftoy para ha-

zer milagros aora,buelvan otro dia. Pufo en

fufpenfion al mayor concwfo de oyentes que tumf^

teis en Xatiua^el cafo de Calixto Tercero^ entonces

JDonAlonfode EGr]a)pues llegándoos a befar la

manoifiendo nino)dcJpues delSermon,dixiJÍ€Ís:lbí^

te niño ha de íer Sumo Pontífice , y me ha de

canonizar,

Vna Señora aficionada nuejira{ps dixo en vna

oca/ion vuejiro Prelado ) ejia enferma,y de cuyda"

doyhame embiado a dez^ir,que tendrá conjuelo que

V.P.la vea,hagamegujto de ir a verlaejia tarde.

Qucnsí{refpondi/kis)c{üc haga vn milagro , y
que la fane. Porqué V.P.Padre Prior no haze

algún milagrojhe de hazerlos yo todos? Yo
no puedo ir,pero le doy mi autoridad á V.P.

para que la íane^y íane quantos enfermos en-

contrare. i^ító el Prciado,vi/íto la Senora,yfano^

y a quantos enfermos encontró,hajia que de nochefe

bohío al Convento,Santo mió,que eloquencia,aun"

quefe hable entre los mas perfecJos , puede hallar



CENSVRA , Y APROBA-
cion del IJuftrifsimo, y Reueren-

difsimo Señor Don Fray Antonio

de Vergara^ObiípodeCaller.Y el

Muy Reuerendo Padre Maeftio

Fray Pedro Nuñez, del Orden
de Predicadores.

POR Comlfslon de nueftro Reuerendif-

fimo Padre Maeftro Fray Pedro Alva-

rez de Montenegro,Prouincial de la Prouin-

cia de Efpaña , y Confefibr de fu Mageftad,

aucmos vifto eíta Segunda Parte del Gouier-

no general,y politico^facado de las mas no-

blesjycaftizas Auesjque ha efcrito él muy
Rcuercndo Padre Maeftro Fray Andrés Fe-

rrer de Valdecebro, Calificador de la S upre-

ma^y general Inqu¡ficion:y la mayor apro-
bación que tiene , es el fobreefcrito de fu Au-
tor, celebre yaenvnas,y otras Naciones5 af-

li por los muchos Libros que ha efcrito, co-

mo por auer merecido en ellos el aplaufo

queoydeuidamente polTee en nueftra Efpa-

ña.Pareceque noauiamas queefcriuir,quc

U Primera Parte deftpGouiernojque tan fe-

* A liZr



lizmente ha corrido , porque quanto ¡can-

ea la Política Chriftiana,y fanta5trata5yen-

feña con tanta variedad de erudícion^que pa-
rece auerapuradoenla materia la diuina, y
la humana. Con el eñilo mifmo^y eloquen-

cia efcriue efta Segunda PartCjtan veftida de
noticias5y erudición, que tenemos mas que
admirar , que cenfurar.Podemos dezir defte

g^j^ ^_ Libro, lo que dixo deotroSaIviano:Z.e¿/ //-

poR. ad brum , leElione éxpeditum inJiruBione ferfecimn.

í"^' La eloquencia con que perfuade , eníeña , y
corrígeles de profundo conocimiento del ar-

te Retorica>tiene facil,y agradable locución^

vniuerfal doélrina , matices hermofos yy ya-r

riosjmedios grandes para introducir las virr'

tudes en los ánimos , y apartarlos de las fen-r

das délos vicios.Afsidixo Ariftoteles de la

Arift. 1. RetoricalíDoceíij^r^jer iu/laperfoadcre , (^cortr

2»Rhe. traria Imumfagere, Enfeña el Autor en efta

Obra verdades clarasjy puras , períUadiendo

á que fe abrace virtud tan gloriofajcon viuos

exemplares délas Aues^con varia >y hermo-

fa erudición de la Efcritura5SantoSj y Filofo-

fosjy con palabras tan fentenciofas, que ape-

nas ay periodo en las Digrelsionés,que ñolas

tengan , mouiendo y y fufpendicndo los áni-

mos conmas verdad^que L^s cadenas.que pe-
dían



dlan de los labios de H;TCuIes,pero no fin mu
choafanjtrabdjojydefvelojcomo áotra oca-

fiondixoAlciato:

Eloquij camlor^ficiindiacjue alicit omnes^

Sed miiltí res e/l tanta laboris opus,

Conocefe íu ingenio en el artificio con que

tanta variedad de materias vne , y compone,
ytanajuftadas5queelIasmlimaslo eflan vo-

ceando,aunque quifieramos pallarlo en filen

-

cio.Dixo famofamente Nicolao de Lyra,que

no fe ha de alabar el Artífice porque lo es , fi-

no porque es buen Artífice: Arti/ices laudantnr

ex operíhus manuum/iuírum^cjudndoííint artificióse

y^íctíí,No folo ha fido Artífice ingeniofo elAu-
tor deftejy otros muchos Libros eícriuicndo,

fino eícriuíendo bien.No tiene en el propofi-

cíon que diíTuene de las verdades de nueílra

pCjCs íu doílrina m>uy fana , muy fegura , y
muy prouechofa.Trata los puntos de Políti-

ca con marauillola erudición, ofreciendo a

cada patío los exemplares,que es la mas ner-

uofa,y fuerte perluaiiua 5 corrige con efica-

cia^y eníeñacon N4aglfl:i:rio. Es el Libro co-

mo vnameno^y deliciólo lardin , coronado

de hermofa^y viflofa variedad de flores , que

refpiran fiaaues aromas de diuinas^y humanas

Istrasjy que dellas fe puede coger abundante
^^ z co-



cofeeha de frutos para mejorar la vida,refor-

rnarJascoftumbres5y abracar la verdad. Y
finalmente esL¡bro,que quien le tuuierejten*

dra en el muchos Libros:

Hic líber e/l^Le^or^librorüm magmfupeUxy
Et non exigua 'BibÜQtheca^lege.

Tundít ofeslpavias (Babylon^^prijca Corinthuf

Copia-yfed eorum nunc mi h i crede datur

Vis mel>Hymetus adefi-^is gemmas^India diaes

Efihicfls quamñis Crajptsauaritia,

Eftc es nueftro parecer.Salvo meliorI,&C,En

el Real Convento de Atocha,&c.

S)JPr.AntmodeVerg(iYcty Fr.Tedro ISkñf^

ObifpodeC^lljr^

LJ-



APROBACIÓN DEL REVÉ-
rendifsimo Padre Fray luán de Eílrada,

del Orden de San Norberto^Predicador

defuMageftadjyTheologo en fu Real

lunta de la Concepción 5 y Maeílro

General de fu Orden.

M. P. S.

DE Orden de V. A.he vifto el fegundo To-
mo,quede las propriedades délas Aues

ha efcrito el R.P.M.Fr. Andrés Ferrer de Val-.

decebrOjdel Orden del Gloriofo PatriarcaSan-

to Domingo,yCalificador de la Suprema, y ge-

neral Inquiíícion.Y auiendo,no folo en el pri-

mero, remontado el buelo atan altas obferva-

clones, fino en otros muchos , que de diuerfas

materias ha dado ala común luz, y al aproae-*

chamiento de todos;en eñe puedo dezir que ha

reducido al vltimo punto la fatiga de fus eftu^

dios , pues fe hallan en fu defcripcionlas curio-

íidadcs de la naturaleza,en fus difcurfos las mo-
ralidades parala Gracia Diuina, tan lleno de

eru-



erudición, y tan diuinizada la humana,que me*
rece muy bien la licencia que pide, por no auer

en él coía que embarace, ni á las buenas cof-

tumbres,niálaFé,anteseftailuftrada en la pro- I

uidencia de Dios, tan confiante eñ alimentar ^!

las Aues,coaio liberal en participar las calida- r,

des para nueftrá enfefian^a ; y aquellas femé- ,

joran a la contemplación de tan eíquifitosdif- ,

curfos como el Autor propone para admiración

de los eftudiofos . Eíle es mi parecer. Sal v o, &c,
Enefte Convento del Gran Patriarca San Ñor-»

berto. Odubre veinte y tres de mjLyfeifcien-

tos y feíenta y nueue^ . í ~x.i

* »J J í -^

^^ri^rioO Oi

Fray han de EJiradaé \<::im

» • r

í

l&liiW

EL



EL REY.

POR Quanto por parte de Vos el Maeftrp Fray

AndresFcrrerde Valdecebrojdela Orden de

Predicadoresjfe nos hizo relación auiamos lidoler-

uido de daros licencia nueftra^para que por tiempo

de diez años pudieíTedes imprimir el Libro intitu-

lado,Gouierno general , Moral , y Político 5 y por

aueríe cumplido el termino de la dicha licencia

nueílra^ynecefsitar de bolverle fegunda vez a dar

ala Imprenta, nos fuplicafteis Nos lirvieífemos de

concederos licencia nueñra, por el tiempo que fuef-

femos férvido , para que pudieíTede^. imprimir el

dicho Libro, en.la forma que lo mandaua<?i Tribur

nal de lainquiíicion5por quien efta expurgado , co-

mo conftaua de dicho Expurgatorio , de que hazia-

des exhibición , ó como la nueílra merced tudfe. Y
viftoporios delnueftroConfejo^fue acordado,que

deuiamos mandar dar efta nueftraCedula para Vos,

en la dicha razón jy Nos lo hemos tenido por bien.

Porlaqualos prorogamosjy alargamos el termino

de la dicha nueílra Licencia, y Priuilegio
, que di-

mos al dicho Maeílro Fray Andrés Ferrer, para po-
• der imprimir el dicho Libro,que de fufo fe haze me-
cion,y conforme á la expurgacion hecha por el 7>i-

bunal de la Inquiíicionjpor otros diez años mas,que

corren, y fe quentan dwfde el dia de la data de efta

-"'^.?> puef-



nueftra Cédula en adelante , guardando en todo el

tenorjy forma de la dicha nueftra Licencia, y Priui*

legiojfin la contrauenir en nianera alguna. Dada en

Madrid a veintey ocho días del mes de lulio de mil

yfeifcientosyochentayvno. YO EL REY. Por

mandado del Rey nueftro Señor,Antonio de Zupidc

y Aponte, ' '2 •:*
-^u r

Y el dicho Padre Maeftro Fray Andrés Ferrer de

Valdecebro ha hecho cefsion de la prorrogación del

dicho Priuilegio de los diez años áPlorian Aniflbn,

Familiar,y Notario del Santo Oficio,y Mercader de

Libros,vezino defta Corte,para que el folo le pue*

da imprimir , y vender en eftos Rcynos deCaftilIa,y

Leon,pQr el tiempo referido,como coníla por efcri-

tura de ventajfecha anteAntonio deOxedajEfcriua-

no del Rey nueftro Señorjfu fecha en treinta y vnp

deOdubre de mil feifcientos y ochenta y vn anos,

5r=



UCENCIA DE LA ORDEN^

L MaeíÍTD Fray Pedro Alvarez cíe Mon-
tenegro,ConfeirordelaMageftaddcnuer-

tro Rey, y Señor Carlos Segundo , y Provincial

de la Prouincia de Efpana, Orden de Predicado-

res, Por la prefente doy licencia al P.M.Fr. An-

drés Ferrer de Valdecebro, Calificador de la

Suprenia,y General Inquiíicion,para que pueda

dar a la cilampa vn Libro, intitulado , Gouierno

general,Moral,y Político, por quanto auiendolc

cenfurado los PP.MM. Fray Pedro Nuñez de
Tineo,Led:or de Teología de nueftro Conven-
to de Atocha,y el P. M.Fray Antonio deVerga-
ra,Predicador de fu Mageflad,no han hallado en
él cofa que defdiga de lo que enfeña nucftra Sand-

ía Fé,y de lofano de las buenas coftumbres. Fe-

cha en nueftro Convento de Santo Tomas d*

Madrid en 30.de Setiembre de i66y^

Fray Pedro Aharé
Prior PropiinciaL

Zj$
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APROBACIÓN DE EL
Dodor Don Franciíco An-
drés de Palacios , Canónigo
cjuefucde la Santa Igleíia de
BiirgoSjRedordc el Colegio
Seminario de S.Geronimo de
aquellaCiudad^y oy Racione-

ro entero déla Iluftrifsima

Catedral de Squí-

11a.

POR Comifsion del feñor Doílor
Don FrancifcoFortcza,Abad de

SanVicente,D¡gnidad de laSanta Igle-

fia de Toledo,Vicario déMadridjy In- -

quiíidor Ordinario de Corte , he vilto

vn Libro y intitulado y Gomerno de las

JuesyComipUQño por el Reuerendifsi-

nio P.M.Pr.Andres de Valdecebro, de

la Sagrada Religión de Santo Domin-
go,y Calificador de la Suprema>y Ge-
neral Inquificion. Y fiendo el nombre
defte Autor el mayor apoyo y y califi-

cación de fus Efcritos,por fer grande el

que con muchos^y muy doílos ha con-

leguido enel aplauío común de los dif-

cre-



cretos, verdaderamente que el prefen-

te es crédito de la juila razón , con que

Ierra los elosios^que por tatos ha me-

recido.^olo quien tiene tan niolonco

(i)mgenio,podiaauerformadoel di-
^Jlti^.t",;";

buxo por dode fe dcue retratar ei me-: iphusj&iutiirizcxé-

^ ^ r ]
' •"

i' I ^ — piarad ciMus imagi-
jor Gouiernojporque loio qaie íabe,^

;,^^^ ¡.^.,^ i^^^^ ¿_
cono reías propiedades de la naturaie- te pio-erda eii ci-

, * ^ , j lA '• • -- Dt.is , Placo de R¿p.
za,puede naturalmente 1er Fouticoco diaiog.ó.

propiedad. El primer xMaeíiro q dcfta

facultad la Antigüedad nos otrece^es

Moyíesjíos cinco lagrados Libros del

Petatheuco^quecon afsiftenciádiuina
, .

computo ilon la Política mas loberana compendio sacr*

( 2 )
(tS alto es eLorigen de la bu<<tnaPo- scriptur».

liítica)y Moyfesydemásde fer erudito

en la Philofophia , ( 3 ) lo fue en el co- l^ZZ.S::.!
nocimiento de las (4) Aues:como quie ^*^ '"-"^*

entendía la miiítenola , y arcana caula Epheí.c.^.petr.Gicr

deadmitiriasjórepuaiariasen los Sa- gor^eRep.iib.iT.c,

criíicios^fegü las coi -lumbresjque 'fim

-

bolizauan:que ello de fer el primerPo»

iitico^es para quien es gran Eipecu'a-

dordelanaturaleza:yferlo vno^y lo

otro,para quienes el pnmer Eícritor

deiVniuerlb.No puede en numero fer-

io ei Autor del Gouierno de las Auesj'

peroenialimilitudes precifo que por

^*4. tal



tal le confeííemosjy afsi reparo cfi cl lo

mifmo que en Salomón notó la Reyna,

^
que defde el Oriente fue á admirarle,

10.
^^^ *

'' '

( 5 ) y es , que con fcr tan grande fu fa-

ma,fu fama es mucho menor que fu fa-

biduria.Entregófe la de aquel Monar*

tf Tbid. C.4. Eccie/:
caá la contemplación déla Philolofia

cap.47- (é) natural5por eíTo fu régimen fue el

maspaciíico,elmasajuílado,y el mas
7'Niülaver;or,nul- f^Jj^ OUC COnOCiÓ líracl , Y fu PolÍ-

iior Regni, Regifque tica la mas vtil , la mas verdadera, y
Í"á'";xs:,o„',rsPr- la mas fanta. (7) Y para que la fimi-

litica. Pineda de reb. ütud , y cquiparacion fea en todo pa-
^aom. 1 .3.c.z4.n.

j.g^,¿¿^ .
f^ Salomou difputo defde la

8 Regum ?.c.4.verr. ^^^^ humilde,y pequeña plata ( 8 ) haf-
3^Et oilputíiuic lU' . , r 11 i i r
per lignis , á cedro, ta cl mas delcollado cedro , y mas lo-
quacdiinLibano^f^

brefalientciel Autor que efcriuio del

egrcditurae pariere, Gouiemode los Animalcs dc la tierra,

tTsAvXaibur'^" fs^^ remontado, y eleuado defuerte

con el Político buelo de las Aues , que

parece quiere formar vna República

• Arift.Poiit.iib.x.
ceieíle.No como la de Platón, que to-

da Mecaphiíicas fe quedo en (^) ideas,

fino como la del Principe de losFiloío-

,0
TheophiiusGo-fosAriftoteIes,queiiguiendoa Platón

lius in epitome do como difcipuiosn la fuya^fucron faci-
¿trinas Politicar. la- i-j j r»- ^ j ! 1

carpenrarius udadcs practicas , todosios que en la

'íxhaio- ¿qI Maeítro ama íido iixipofsibies( lo)

el-

COjU
in Alano i'

oe.



efpecu!atiuos;porque figulendo elAu-
tor á la naturaleza(que tan gran inge-

nio folo pudo tener por Preceptor á la

naturaleza mifma ) los gsrogiificos , y
enigmas que ella eícriuió con las plu-

mas de fus Aues 5 con ellas miímas los

declara,y explicajreduciendo con arte

ingeníoíiísimo á praélica las ideas de

la naturaleza^en que fe encerrauan tan

arcanas, profundas , y recónditas doc-

trinas.

Y íi al parecer de Cicerón, el mejor /~

Gouierno del Mundo fue el de ( 1 1 ) los „ , . ^
TI r 11 '* Macrob. in íom-

Romanos
j
y ellos ^legun las leyes, no naScifionis,iib.i.c,

podían intentar empreífa alguna en la
**

paz^enlaguerra^en lo económico, ni

en lo politico,íin atender primero a los

bueIos,á los garridos,áIos tripudios,o

faltos délas (i 2) Aues, por oarecerles rz Dion Cifmsns

, , . ^. ' .\ *v .. r- 7uHillor. Cicer dc
(con ethnica ignorancia jque alus aul- ieg.iiD.».Buiie^^er.

picios deuian el fundamento, lacón- lib.s.deciimnaiTci;-

•K . -ir reblare, de ntrt ipi-

ieruacion , aumento , y régimen de lu rituaii,iib.8,c.i2.

República, (13) dexando á parte lo

vano , fuperííiciofo , y reprobo de a- m, Forcari.ííus in

queilos A güerosjei que coniuitare las i¡s,c.ii.

£\ uesdefle L¡bro,el que atendierc á las

vozes dulcifsimas de í us fencencias , el

que reparare los gallardos, y velozes

bue-



buelosde fus difcurfosjel que figuíere

fus confejos , bien fe puede prometer

faurto,y feüz fuceíToen fus intentos^

con feguridad puede acometer lasem-
preílks morales^y politicas^iluftrando

juntamente fu entendimiento con in-

decibles luzcsde doftrinas^porque en

el ha recogido fu Autor quantas gran-

dezas^y amenidad contienen los Poe-

tas^quanta grauedad eloquente losRe-

toricos 5 y Oradores , quanta fidelidad

las Hiílorias^y quanto todo genero de

Antiquaria^y florida erudición íacrajy

ti:ie'^d'ñ"pudo?a'
profana literatura acredita. (14) Fea-

torcs graue,in anna- tto cs cftc Libro de todas las taculta-

n áticos eruditú fuit
cles,y Vía GC lus pnncjpios lu Autor de

fo!ushaunR¡(dicam fucrte^que fcdeciara Ducño , Y Maef-
auxiíti)iuítus hxics , ^ j ... -',

,

veterum iitcerarum tro Gc todas. Ls Folitico vcrdadero,

f7'caroius Scriba-
que cnfeña no podcr fer Política la que

n>us in poiiticachii- en la vetdad no fe fundajoara efto im-
fíi.Conrzen. in lliílar 1 r^ \ £ ^r
ipecuio. Menochius pu-gna cn mucüas ocaiiones las railas

inRejnjb.PefrusCo. opiníonCS dc los falfos PoÜticOS , QUC
retus in deíeníione ,-^1 n/ \ii j
veriratis. Pofieuinus iiendo pCite ( 1 5

) del mundo, Ic tienen

Íu:'n'B„d;nú;:Ph1. inteiiado,y corrompido, confirmando
lip. iMorrei

, üi Ma- con las autotidadcs de la Eícritura ^ y
chiabejji, &in Col- f,

•
-i-i i 1

loquio publico de íi-
SantosjComo eminente rheo]ogo,ias

fidío íaímíf £¿^vl
^'^^^^ '^^'^^ queftiones que diíputa. N

o

cardicafecía.
* contiene cofa 5 que no fea crédito de

nuef-



nueftra Sagrada Religión, y Fe Cato-

lica^niclaufulaqucnoexorte á feguir

las virtudes,alabando fu hermofura, y
en que no reprehenda,ydetefte la feal-

dad de los vicios , cumple con las o-

bligaciones de el Sagrado Inítituto,

queprofelfajpuesenlo vtil, doélojy
prouechofo de fu doélrina , fe reco-

noce es hijo de la Sagrada , doóía , y
iluílrifsima Familia del Gran Patriar-

ca Santo Domingo. Y' afsi para común
beneficio fe le deue dar la licencia para

imprimirle. Efte es mi fentir. Saivo>

&c. Madrid^y Octubre fiete de mil y
feifcientos y fefenta y nueue.

íDon Franci/co Jjidrcs:

de ^P alados^

tlV>Vv\VA



UCENCU DEL ORDINARIO.

OS DonFrancircoForceza, Abaddc San

Vicente, Dignidad de la Sanra Iglefía de

Toledo,y Vicario de efta Villa de Madrid , y fu

Partidoj&c.Porlapreíente, por lo que áNos
toca,damos licencia para que fe pueda impri-

mir,é imprima el Libro intitulado, Hijioriade

las Auesmas principales^ compueftopor el R.P,
JM.Fr.AndresFerrerde Valdecebro, del Orden
dePredicadores;atentocnél no hemos hallado

cofa contra nueílra Santa Fé Católica, y buenas

coftumbres.Dadaenla Villa de Madrid á vein-

te y cinco de Seti mibre de mil y fcifcientos y fc-

fentaynueueanos.

Docl.D. Francifco Fortez^a.

Por fu mandado,

luán Alvaretj de Llamas,

Notario.

AFRO^



SrMA DÉLA TASSA.

TAnaronlosfeñoresdelRealConfejo de CaOilh.ef-

te lu\bxoinút\ú<i(}íO^Gouiernog?nsra¡^Morai,y PoU-

(ícoyk ocho marauedis cada pliego,como coníta de [ü. orí-

ginal,defpachado en el Oficio de Diego de Vrueña y Na-
muel,Hfcriuano de Cámara del Conrejo. Fecha en Ma-
drid á primero de Dizicmbre de mil feifcientos y ochen-

ta y dos años.

FEE DE ERRATAS,
LIb.T.cap.3.fol.i4.1in.^.inditium,lee,indicium,fol.

i5.1in.24.qua,lec,qusE,fol.2 i.lin.i 5,facies,lee,fa-

c^s,fol.2 2.1in.vltima,more,lee,mores.fol.2 3.1in.2 7.fte-

mata,lee,ftemmaca;y lin.3 o.abaxo, caeré, lee, cer3í,fol.j i

lin.vlcima,i lausalena,lee,laus aliena,fol.? ^.lin. j.tpar-

tius,lee,partius:ymasabaxo,lin. ly.contigeritprecojlee

concigerítpraeco,fol.4p.lin. 20. ventifmare,lce , ventis

mare:y masabaxo,lin.27.pofluic,lee,pofuic, fol. 50. lin.

5.ftudiofum,lee,ftudiofus,fol.5 i.lin.4.nift,lee, nifi , fol.

6p.li«. I .oderatu,lee,odoratu:y mas abaxo,lin. 5 . nofce-

rc,lee,n9fle:y lin. i4,mare,lee, marem, fol. 113. lin. 3 2.

pedorat,lee,pe¿lora.

Efte Libro intitulado, Gc^w/V;*»;? Político
^ y Moral y\\%'

lladoenlas Aues,compueftoporel Maeñro Fray Andrés
Ferrerdc Valdecebro,dela Orden de Santo Domingo,
con diuerfasAdiciones,en varios Capitules, en efia im-

prqfsion,concuerda con fu original(advirt¡endo eftas er-

ratasjque firvc dcl,otro impreíVo,rubricado del Secreta-

río Diego de Vrueña y Nauamuel,con las Adiciones. Y
por la verdad lo firmé. En Madrid á a p.de Nouiembre de
i^B;.años«

D,Francífco Murcia déla Llana y

Corytófdrgeneralporfu Magejad*

•k-k-k AR-



ARGVMENTÓ,
Y PROLOGO.

E las Aues mas generofas^y nobles

proíigo en efta Segunda Parte el

Gouierno general, Moral,y Po!itico,para

argüir con mayor eficacia, y fuerza a los

hombres,que tienen difcuríb,con loque

hazen las Fieras,y Aues,quenole tienen.

Nueílras culpas han traydo á los defma-

yos vltimos á la naturaleza;y bufcar Aues

para confortarIa,es defearle algún aliuio,

ó remedio.Toda fu dolencia nace de auer

dadoentradafacilá lalironja,y mentira

en todos los eflados/in que fe aya prefer-

uado lo mas fagrado,adonde auia demi-
rarfe efte monílruo fiero como ruina > y
fatalidad del efpiritu , y del gouierno, y
quizas efta mas introducido,y menos re-

parado.Efte letal veneno que íe propina

en vafo de oro,al vora z crifol de la auari-

ciafabricado,es la enfermedad, y aun la

muerte de las Repúblicas todas^pues fino

huuiera auaricia,no huuiera ambición

;

fino



fino huuiera ambición , no íumíera íifon

ja:ííno huuiera lifonja , no huuicra enga-

ño,y mentira: fino huuiera mcncíra >y cn-

gañojfueranloshombrcs, hombres , tu-

uieran las Monarquías paz, y las Repubü-

eas aumento.Todo efto falca, porque íal-

ta la verdad,que conferva todo eílo.

De aqui nace,que las mifcrias , y cala-

midades de eftei íiglo fon tales , y tantas,

que aunque van tropezando vnas con

otras, las animan con tan valiente efpiri-

tu nueftras culpas,que les dan la mano , y
las tienen en pie. Mas vida tienen los in*

genios oy,mas nervios los uifcurfos, mas
claridad los entendimientos, exemplares

mas viuos la experiencia , y menos coila

los defengaños.Y con tan ventajofas cre-

ces en la naturaleza, eftá todo mas dete-

riorado en los hombres.Quie íerá la cau-

fa? Los hombres,porque fon apoftatas de

la naturaleza. Han degenerado de aque-

llos brios,que infunde generofa la ley na-

tural , y fe han hecho cobardes pecheros

de la ley del engaño,rmdiendo vaíTallage

a eíte tirano fiero , confagrandole culto

^^*z ido-



idolatras , deuiendo dar adoración a la

verdad.

Con todo lo que mi cortedad ha po-

dido dar de íi,he folicitado hazerla plau-

fible,para que fe abrace , y venere virtud

tan precioíifsima,y tan noble,pues tiene

fu origen en el mifmo Dios.Me valí en la

primera Parte de las Fieras, haziendo vi-

uo,y patente exemplar de fus propieda-

des,y virtudes ; aora me firvenlasde las

Aues para el exemplar mifmo, por ü aca-

foconefta Celidonia tiene alguna cura

nueftra ceguedad.De la Gallina fe efcri-

ue vn prodigio bien eftraño,y marauillo-

íb,y es efte: Que fi fe haze pedacos , y fe

echa en el crifol adonde el oro fe purifi-

ca, le confume,gafta,ydefaparece:D^^/^^

miraculum idproditur , vtji auro hquejcenti

GaUinarum memhra miJceanturMudin car*^

nes eí^sconfumi d€pr€hendatur-,atque ttafitM

Gallmajjt auri venenum. H allarafe en Pie-

rio,quefubfcriueá Ariftoteles, y Plinio.

Es el oro el veneno de las Repúblicas,

que engendra,y fuftenta la auaricia. Vea-

mos fi pueden las Aucs vencer efte vene-

no



no de la auaricia^pues Tolo laGalIina baf-

ea contra el veneno del oro aporque ten-

go por confiante,que fi eíla paísion (que

el otro profano llamó hambre fagrada) á

eftegenerofo metal jíe templara en los

hombresjnoneceísitarade mas reforma

el mundo.

No efta en la tabla general todo lo que

podia entrefacarfe delLibro,porque fue*

rahazerotro Libro nueuo. Lo que pare-

ce que es mas Ungular, fe haíacadopor

regiftro,queeslo que baila para que los

eftudioíos,y entendidos tengan efta ma-
nuduccion,que los que no lo fon, ni defta

necefsitan,ni de aquel tampoco.

La tabla de los Sermones fe ha fabri-

cado de lo que ha dado de ü algunas pro-

piedades de Aues , y que miran ázia los

aííumptosjfin violencia, pues con e!la,ta-

bla para todos los Sermones del año po-

dia componerfe. Para nada me he de fer-

uir de la violencia,porque deuo al Señor

el natural muy ingenuo,y porque nada es

bueno,que la violencia ajufta.

Los Geroglificos,que no lleuan citas.

to



to Jos fe deuen a mi afan,7 dcfvelo , y ha

cofbdo no poco en ajuftarlos , porque

aqui no cabe el Adinuentis addere facileeji.

Algunos, que ion de Pyerio eílan tam-

bién fin citas,por defcuiJo de los Impref-

fores,

Dixe en la primera Parte dcfteGouier-

no,que auia fido e! primer Inventor yode
cfte linage de Gouierno Político , y Mo-
ral, lo repito aora,porque huuo quien di-

xo,que auia vino el aíiumptomifmo,la

traba(^on,engace,y erudición en otra leu-

guacia tuuo tan ligera como el penfamie-

to.He fido el primero , y folo, que ha dif.

currido,y efcrito efta materia hafta oy

con eíla confequencia
\ y como no tengo

vanidad de ferio,no tengo fentimiento de

que digan que no lo fi3y. Aquello lo deuo

alSefíor,eño al defengaño. Sirva de a*

prouechamiento,que efta ferá mi mayor
van¡dad,porqueeíIees folo mi empeño.

Emperojuftoferáquefedéloquc es del

CefarjalCefan

En la Digrefsiondelos necios, pongo
folo los de primera clafle , efpecialmente

el



el que efcriuió contra Séneca, porque lo

es lin igual. Piaron efcriaió contra Sócra-

tes; Ariftoteks,contra Platón; Auenruyz,

contra Ariftotclcs;Barron , contra Lelio;

Cicerón, contra Hcrmagoras ; Horacio,

contra Ennio; Saluftio , contra Cicerón;

San GeronimOjContraOrigenes; Rufino,

contra San Gerónimo; Donato, contra

Rufino; y Catherino , contra Cayetano,

empero eran varones tan iluftrcs , y cele-

brados, como lo eran contra quienes ef-

criuian.Mas que vn idiota,ó como dize el

I taIiano,píf¿i;2?í',efcriua contra Séneca, es

monftruoíldad tan fca,como en el fugeto

coía abominable. En ¡as demás Digref-

fionesefcriuo con la verdad,que es Tim-

bre de mi Sagrada Religiün,y que los ef-

critosdemiPadre^y Señor San Vicente

Perrer me han enfenado. La efcriuojco-

mo la predico , pues no ha muchos dias,

que predicando a la Reyna nueftra Seño-

ra , íalió de la cenfura > que la dezia muy
clara. El mas ayrofo arreo de la verdad, es

eñár dernuda,y fumaj or hermofura , de-

zirla clara..

Lo



Loquccorrijo,esloma!ojlo que ala-

bóles lo bueno; el que leyere con inten-

ción rana,íacará de mis yerros , aciertos^

el que la tuuiere enferma,facará de los a-

aciertos,yerros. Vna mifma flor pica la

Abeja,y chupa la Arafía,y aquella faca fa-

brofajy dulce miel;y efta veneno letal. Yo
ofrezco laflor,el veneno , ó la miedla fa-

caran los que chuparen ArañaSaó los que

picaren Abejas.

En todo defeo el mayor fervicio de el

Señor,que auaíTalle la verdad al engaño,

y que triunfe gloriofa la virtud del vicio.

Valc,6corapromc.

PRO-
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PROPIED ADE S

DEL AGVILA,

LIBRO PRIMERO.
CAPITVLO PRIMERO.

A Reyna de las Aves,y Príncefa Coronada de
los vientos,es el Aguilajpaxaro el iras noble,

y generólo de quanics víuen la Esfera cía-

ra,y trafparentecelos Ayres. Ai!t;nas fcdQ-^

faudda prifion fácil de lac4fer^,quando ¿efeubre í«

A Rcú



t L I B R o I, Cap. !•

Real grandeza de íli animo, mirando de hito en hito en
lo mas ardiente de lUcarrcra,al Sohlaqueno fereíiíle á
la fuerp, y violencia de fusrayosjladeíconoce, y arroja

del nido íii madreóla que los vence, cria
, y reconoce por

^^'uf't
/*^^ hija ,

Legitima proles Solem intentis oculis contempla^

tur» I

No es paxaro eíT:raño,ni peregríno,porque fe hallaen
todiis las quatro partes del mundo: Illudm Aquilítpraci-

Vyer.Valer.l, pi^'i ad?mratione dignum e/i
^ quod vna ómnium animan-

i9.H(ir.. tiíimjidemapudgentes.fnationefque omnes femper indica-

r//í .Llegaa feren lo perfe¿lo,y proporcionado de fu ef-

tatura,tan grande como dos vezes vn Gallo : es el color

de que fe vine la pluma,cafl:aiío claro;por donde fe toca

de luzes-cenícientojtíeneancha,y redonda la cabe^a,co-

ronada de pocas,y mal pobladas plumas,que de la mifm.a

,
cabera fe Ieuantan,á quien afsiften redondos , y encarni-

2ados,como los del León, los ojos,corbo el pico , ancho

el pecho , grueííos los encuentros de las alas , ayrofo el

peícuezo,garvofo el aierpo,quando efta parada jbuela

bríofa,y con gala , cortando el ayreconlos cuchillos de

fus alas,tan ligera,y veloz,que á poco buelo fe pierde de

vi íla remontada;no es muy grade la cola,empero es muy
bien hecha:los pies deliguales,que es mayor el derecho,

que el izquierdoJas vñas negras,y corbas,como el pico:.

la vimos,y admiramos los años paífados en efta Corte,en

el Sitio Real del Buen Retiro..

ljh9.c. % X*
Seis linages de Águilas han reconocido ios Autores,

y entre los njas Ariítoteles : llamafe Pigargo el prime-

ro,escaftañoefcolordela pluma,y la cola blanca, y es.

-
- peregrina,,porque la vieron pocas vezes los Romanos

''"
'

" '

enlDs juegos Pretorios, como efcriue Aurelio Symaco.

Es tanvora2,y rapante,quefe atreuealos Ciervos, los

mata con rara induñria,y luego fe loscome
j
porefb la

U^ímrQG Hilunída : fe V]^ ¿eíU eílratageaiai piW^ ma-
lar-



DelAgvila,
^

tarlos , abate el buclo ador de deítubre mucho poKo,

recoge quanto puede con las alas,barriendo el ludo , eí-

peraal Ciervo^remontafe de la tierra, pone felc íbbre la

cabe^aja^otale có las alas los ojos,que concí mucho pol-

vo que ileua,los ciega;corre herido , y acofado el C ier-

vo,defpeñare,hazeíe pedamos,ertregaíe del el Pigargo,

vndia,y otro día,haftaque llégala carne á corromper-

íc,yladexa.

El íegundo fe llama Clanga,© Planga , tiene ?icgro d
color de las plumas,viue en los valles,ybofquesj le/irven

de lifonjas las lagunas,por lo mucho que guíb del ioi sie-

go de fus aguas.Homero llamó á efta Aue la mas hcrmo-

fsLyypQrkílsLácl^AucsiPer'feaifsimaalítum, j^'^^ '

'^^''"^^

Morphon venatricemyquam^ (¿^ Percnon dkunt.

El tercero , fe llama Valeria,6 Leonada. Aísi Ariflo-

teles,y Hermolao Bárbaro , Píinio le llama Lcporaria,

porque es aficionada á liebres , á quien períigue
, y mata iih.9, c. *. e.

para fuftentarfe:fuele pelear conlos Ciervos , y Drago- Ub.io.ci.

nes,de quien Claudianodíxo:

Maior in exiguo regnabat corpore virtus.

Porque en comparación del Ciervo,y Dragón , es muy
defmedrada,y muy pequeña, aunque feamuy grande: '

"*'

es tan ligera,como valerofa.Defte conocimiento condu-

cido , comparó a Aquiles Homero á eña Aue ,
quando

dixo:

Aquilce impetum habens nigra venatricis^

Qtuejimul fort'tfsima.^ celebérrima ejl alitum„

El quarto, fe llama Percnotero,ó Cigüeña Montana: j/^,^. ílUai,

Plautoeícriuiójque eraefpecíe deBuytre: Sub Aquí- 10.

lum ejicorpas huiufmoiifub vulturium ] Illud quidcnjub

Aquílu?/2c;o¡uíd¿cere,TÍQncvna..Qñr^ña. feñal para dífe-

renciaríe de las demas,quc es blanca toda la cabera, cor-

tas las alas,y larga la coia,y no es fuiTtCj^'ni es ÍÍPCTaxon

que dixo Ariítoteles,que es Aue poco g er.-rcí a,

Al El
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Elqmntolinagcde Agiulas,es elAlíetto , 6 Águila

Marina,no Alcota!i,coriiopens6 Ovidio,quando dixo:

Metam^rf.i ^^ ?nodjfa¿ius auis Fluuh Halietusm alias.

Porque es eípecie de Gauilán,no de Águila, el Alcotán,

es mas pequeña que las demis; tiene vnas rayas en laca-

beca cenicieütas,iTiuy grandes alas,muy grueíTas piernas,

deeftraño color ceruleortan penetrante , y- viua tiene la

vííla ,
que paíTa á conocer lo generofo de fus impl umcs

polluelos,íegun Silio Itálico,

Lo miímo elcriue rlinio,no es caítiza, ni- legitima , uno
baftardajdeAues diferentes,de quienes fuele concebir á-

dulterael Águila.Se íuftenta de pezes , los alcanp a ver

de lo mas alto de los rifcos,aunque eílén inquietas, y tur-^

biaslas aguas: tiene efta bien peregrina virtud, que en

abatiendo el buelo4aíienten,y fe entorpecen cori miedo

natunü los pezes,íin poder nadar, nimouerfe, con que

los pefca,y come fácilmente.

El fexto,es Geneíio,el mas noble, y generofo llnage

de todas las AguÍlas,y la mayor en grandeza,y corpulen-
iih.xx*z.vbi

cía: Efi:aeslaAguIla,a.quienmeparece,que Belonio, y
•'^^* Plinio llaman Barbuda: eíle linage de Águila fe vio , y

admiró en efta Corte en tiempo del Rey Felipe Según

-

do,enel Hofpital de Antón Martin,adonde facedió con

mas verdad,que lo que cuentan de las vbas de Zeuxis , y
las AuesdeParraíio,con vn Pintor que Ilamauan luán

déla Cruz. Mandóle el Rey que retrataífe eíle paxaro

generofo,y peregrino; retratóle el Pintor con tanta va-

lentía, y acierto,que pueftaala viña del Águila viua la

píntada,fe abalanzó áellacontantocorage,y furía(pre-

fumIendoqueeraviua)qae la hizo dos roturas con el

pico,yconlas vñas, muy grandes-, y íinolaretiraran tan

aprlfa,huuiera hecho pedamos todo el liento. Si los Ef-

paiíolesarriniaranel ingenio al trabajo, huuíeraen Ef-

pa-
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paña lo mayor de quaiito ay grande en todo el mundo.

Otro linage ponen algunos A ur ores de i^eiiiiasjáqiiíé ... , „

IJama Ariítoteles Oíifraga
, y Homero también en ms

/^;jj,

Iliadas,y nofotros en nueñro Cañcllano , Qucbrarita-

huelTos;yo los he vlílo en la Nueua-Eípaí)a,y me parece

ferefpeciedeAgiiiIas,conformandome con Flinio,quc

le llama Aguíla,porque tiene muchas de fus propieda-

des, efpecialmente la viueza, y agudeza de la viíla: es

atreuida,ligera,y fuerte, que es propiedad ¿d Águila,

generofa,y noble :y añade vna cofa muy e ftraña a las de-

más,de piedad,y compafslon natural
; y es , que los po-

lluelos,que arro ja el Águila generofa del nido , ella los

recoge,lleua a fu nido,y Jos cria con mas cariño , y cuy-

dado,que los fuyosrporque les lleua las pieles xle las 20-

rras,y liebres que mata,para qiie eílén blandos , y tengan

algunabrigOjyeftonolo hazecófusmifmos hijos.'! ie-

ne también de íingular/jue aunque no canta, muda rau-

chas,y diferenres vozes.

OJstjragdeque mergl,

Longe alias altos i^ciunt in tempore voces.

Todos eílos linages de Aguilas,aunque en la fabrica de!

cuerpo,y color de las plumas fe diferencian, tienen vnas

mlfmasvírtudes,y propiedades,con que efcriuíendo de

vna,efcriuo de todas. Fue entre los antiguos paxaro de

Fauno Aguero,porque dezian que feñalaua la

PROSPERIDAD.

CAPITVLO IL

S.tthoT,
EJípro/peritasfalícitas,^ ad v/um/uccejfus, ^f^P^- 1'^ «^

Es laprofperidad vnadichade bienes
,
que gozalapof-

fefsion defpuesdelaefperanca.Yladíchaes vna opera-

ción del Alina, por perfeífta virtud : Eftauirm felicitas

A 3 $^<e-
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AriVi T.th
^^'^^^^ operatio anhfia per virtutem perfe¿iam,lX^.VL\ÚQ.

el Hcbl'tOjAfcheryFí^lícitaSfProfperitas^gaudíum, No
ay mayor defdicha,que tener dichalos pecadores: Nibil

S.ítíg. Serm. efl infoelicius fcelicitate peccantium. Grande Virtud es

luchar con la profpcridad,mayor felicidad es no dexarfe

Idsm f>ip.i8. vencer áQ.hítYiQ\á2iá\Magn£ vjrtutis:e/i: cum fcelicitate-

de ver. Doml - luBari magna faeltcitatis e/i afoeHcitate non vmcL.MsiS
**•

fe ha de temer al mundo quando acaricia, que quando

ldemepf.%1. 2i>lorm^nt2i\ Mundus periculofior eft blandus yqua'n- mole-

/«/.Nada dura mucho..entre los mortales
; y nada dur^

S.Himn.1.7. menos que la. felicidad: Nulla res longo, mortdtum efiy

omnifque foelicHas faculi dum tenetur^amitúítur:, Nb
puede andar en buenos paíTos el que anda al palfo de la

S.Greg,in\%. pYoYpcnd^á: Profperrtasgrejfus obligat^vt vix ad bona
M^ proderepo/sint.Mtzch el Señor enlas terrenas felicida-

des amarguras^para que febufque otra felicidad, qvie es

g 4«£ Serm ^^^^^^yV dulce,y no engaiñoía : Deus foelicitatihus terrea

Tuo-jup'Matt. nis am^ritudines mifcetyUt alia quaratur foelicttas ycuius

dulcedo non eji falax.

La mayor defdicha en Iáderdicha,cs auer íido vn ho-
Zotuáe conf. bredÍchofo:/«¿?w;ii adverfitate fortuna inMicJÍsimum

ibid.
gemís mfortuníj eltypiijsejoeltcgm»Nn\g\xnO'ts inielice,

íino el que pienfaquelo es : Adeo nibil eft miferum^ nifi

eumputes^No ay felicidad como efpecular la verdad , y
Art^ot. /. i o. afsi folo el hombre,que fabe,es feliz : Hrmofapiens maxl -

^^^' me eJifoeUxJ¿% la venturoía , y perfecta profperidad el

vfode la virtud: FaelkHas perfe^a eft vfus vfrtutis,Quz

do defpreciares fer defpreciado,entonccs feras felice
, y

venturofo:5'i beatus vis e/¡e cogita primum contemneri ab

Unec, lih. de alijs contemni. No ay felicidad , adonde no ay virtud;no
mQub. fuele auer virtud , adonde ay profperidad: Beata vita.

CícerJib vis
"^^^^^^^ conficitur y nec quidquam ftne virtute laudabile'.

Ttifih. Pro/peritas magisnocetjquamadverfttas, Esdefdichado

d que tiene mucho,y no efla contento: Es felice el que

no
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no tiene miidio,ycftá contento con Jo poco: Fortuna- «. .

,

tus e/ty qui cum exigutspecumjs hüarts fuertt , infortuna-

tus quí intermagnas triflaturJ>¡o ay mayor infelicidad,

que la mucha felicidad,es lo que menos dura,yJo que mas

atormenta.

QuamfacHi eadunt fplendíd£ fortuna»

El que á Dios no tTene,no puede tener profpera fortu- ^^^^m. lu^

V)2L'.Deo quídam fine nullusfortunatus ejlmortalts , porque
^^^'

no es felicc,y venturofo el que es pecador,yTnalo.

Nemomalusfcelíx.
^ ^ ^

íuuenAlfaLf

Si pieníasen la profperídaddela mífería,haIJarás en la

«¿feria profpendad.

Tu quoquefac timeas^^ qua tibi lata videntur ^"'^^ *- ^*

Dum loquerisfieri triftia pojleputét-,

GEROGLIFICOS DE LA PROSPERIDAD.

VN Nauio,cargado de oro,y pIata,nauegando vien-

to a popa,yefta, i vento felix. Toda la prorperl-

dad,y felicidad humana coníifte en las riquezas, y eftas

las dá,y las quita el viento. Si fopla fauorable, fe logran,

y llegan á puerto : íi contrario,y opueño , fe las trágala

mar. El viento haze díchoíbs,ó dcÍHíchados , en él con-

fine la felicidadjó infelicidad,paraque fe vea que es vic-

to toda la del mundo. Vna Águila íbbre vn Ara, y efta

Pro/]7^Wí¿aj.Vna cornucopia, que la corona el caduceo

de Mercurio,y cña, Abundantia. ^kT.Vall 19

Fauno Aguerojdc eñrañas felicidades, ha íidoíiem- /c/.i7f.

pre eñe Real,gencrofo,y noble paxaro entre los Genti-

les , y entre los Católicos :dcfde la mentirofa Deidad de

Iobe,ó íupIter,hafi:anueñrasedades.Hizo facriñcio al

cielo,para entrar en batalla con los Titanes lobe; y le

anunció láviííloría vna Agullajoue feria con fjl!zc,y-«

profpcro fviceíTojapareciendofelc defpues del íacri .'icio:

A 4 con-
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configuió la vl(íloria,y defde entonces latomo por diui-

fade J US Armas. Los Tróvanos la tuuíeron por díuifa

también de las íuyas,y los Perfas ;y deftos, o aquellos la

tomáronlos Romanos,y defde aquí pafso á lerlo de los

Reyes,y Emperadores,a cuya ocaíionla llamoAue Real

en fus transformaciones Ouídío.

Implicat^vtferpensjquam Re^afuflinet ales,
{,».t. metAtn^ -^^ j^ ¿^^ celebres vi(florias,que coníiguió Xenofonte

delosdeBitinia,ydelRey Cyro, deuió el anuncio de

fuceirotanperegríno,avna Águila, que fe le apareció,

quando mouiael Exerclto en vna,y otra ocaíion,y fe lo

advirtló,y dixo Aregion Parraíio.A Gordio?Carretero

pobre, le fue agueroieliz el auer abatido vna Águila fu

buelo remontada,y pueílofeenelyugodel carro , adon-

de eftuuofentadatodo vndia:deaquidlfcurrÍeron,que

auia;de fer fu hijo Midas , Rey de Phrígia, como lo fue

defpues.Vna Águila feñaló Rey á los Argiuos: porque

auiendofalíado la familia de los Heraclidas ( de quien

elegían íiempre.Reyjconfíiltaron el Oráculo ,y.les ref-

pondíó,que vna Águila les darla Rey : abatiofe á pocos

dias vna íóbre lacaía de u£gon,y viéndola los Argiuos,

con común corifentimiento le eligieron por Rey..

En laprimera bataíIa,adonde le halló foldado de for-

tuna pobre,Hyeron Siculo,le feñaló por Rey de los Sí-

culos vna Aguila,auiendofele puefto Ibbre el fombrero,,

quando eftauapeleando.Muy común es lo de Tarquino

Prilco,á quien vna Aguilale quitó el fombrero, cami-

nando para Roma,de cuya cíiraña nouedad difcurrieron

que auia de íer Rey,como lo fue. Lo mifmo le aconteció.

áDiadumenoeñandoen el campo;y hizo otra demonf-

tracion muy íingular el Aguila,que fue poner fobre la ca?-

be^a de vnaeftatuadevn Rey el fon^brero, que le auia

quitado..

'No aíslente Plutarco aloque fe reíkrc del hijo de
"
''

Q-
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Cayo Mario,que encontró vnnido de Águilas con ^ete

poiiuelos,yconfultados los agoreros, dixeronqiie auia

de fer íiete vezes Confuí. Yo me ajuílo á la opinión de

Plutarco: porque es conftante,y firm- ,
que todo linagc

de Águila no pone mas de tres hucuos,deíecha los dos, y

cria íolo el vno,afsi lo cfcríuí6'Mufeo,y lo refiere Arií-

toteles.

Eeludit bmos^edítter^ayfducat •unum»

El que reíiíle la violencia de los rayos del SoI,cría,y eíTe lilf'i*c.íMfi*

es folo vno,y el primero.

Pudo fer,que por lo eftrañode ver íiete pollos Agul-

!as,el padre de xvlarlo tuuieííc mas razon,y motiuo la ad-

mIracÍon;y quetalvez,faliendo del común fuero de la

naturaleza,ponga mas hueuos,y crie mas polluelos. La
razón coman es,que no pone mas que tres,lo eñraño es>

que puede poner mas,no condenO'efi:o,aunque íigo aque

llo;fuera de que también refiere Pyerio,que en elcombi-

te del nacimiento de Albino le prefentaron fíete Águi-

las pollos,y treinta lechoncillos que auia parido vnama-
rrana;que aunque eítb no eíla contenido en los términos

ordinarios de lanaturaleza,no huuieraadmiraclon en fus

obras,fi muchas no paíTaran los fueros dé fus términos.

Ello tan prodigiofos fon eftos fuceíTos del Águila , co^-

mo que el que tenga,6 pueda tener,y criar íiete hijps,íiO'

fea prodigiolb.

Fuele también a Otauiano agüero feliz, el que co-

miendo en vn bofque,caminando á Campanía,le arreba-

tó déla mano vna Águila, con buelo ligero , el pan que
eñaua cortando para comer;y auiendole remontado ve-

loz fobre los ayres,bolvió abatiendo con blando <feslíz

elbueloáponerfeleenlas manos de donde lo arrebató.

Lo fue también áTiberio,fentada fobre fu caía,y áClau-

dio,fienuo Confuí en tiempo de Gayo fu fobrino, quan-

doal tomarp,oñefsíon,fele pufo vna Águila fobre el
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ómbroderccho.Lo fue a Máximo, pues íiendo hijo de

vn Herrero,ó Carpintero,le feñalo defde la cuna para

Emperador,vna Águila.

Dos Águilas eftuuieronarsiíllcndo al nacimiento de

Alexandrojíbbreel Palacio de Filipo lu padre,íeñalan-

dolosdos I mperios,quede la Europa , y Al'sia auía de

obtener .Y enU batalla mas fangrienta,que eñe Príncipe

íiniguaI,tuuo contra los Darianos,vna Aguilafque con

blando buelolifongeaua la cabeca) le animo para coníe-

guir tan celebrc,y glorioía victoria. Lo mifmo le fuce-

dio á Fabio Valentef fegunefcriue Cornelio Tácito} y
a VItelio,quando mouió el Exercito contra Othon. Al
Rey Deyotaro le guardo la vida^diuirtlendole del cami-

xioquc lleuaua;pues adonde aula de apoíentarfe(íile hu-

mera profeguído}laíiguiente noche fe cayo la cafa toda

lAh.i9.f,nS.
delhofpedage:Cc»»í"/4/!Kf /7//^íi,í;¿;\RíAr manfuruserat i^fi

íreperrexipet^proximA no6ie corruit.. Concluye el Boi-

zanOjdequien es todoJo referido.

DIGRESSION PRIMERA-

P£ QVE TODA LA FELICIDAD , T PROSPERI-
dad defa vida y mas es defdicha^ y miferia , q^ui

profperidad.»

CAPITVLO IIL

EN loque fe padece menos engaíío en efte mundo,es

en lo que mas engaño fe padece. A vna felicidad

grande llamamos cumbre,yno ay cumbreque no fea def-

peño en la mayor felicidadXlaman bienes,a los que ion

i males.Llaman males,á los que fon bienes, adulterando

^s vozes la lífon ja, auiendo pueño diuorcio a la verdad

en laspropoficíones, la m¿íIicia.Cucílan los bienes al ad-

quí-
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quirirre,trabajo;al poíreerfe,defanbísicgo;al confcrvar-

fe,pd¡gro.No ay gufto>á quien no fe ie arrime vn pelar;

no av honra,que no eftc de zocobras íaltcada;no ay pro-

uecho,que libertar íe pueda de la prííion del daño. Eíto

es lo mejor del mundo,y eílos fus bienes
, y felicidades..

Si lo mejor es tan malo,que tal fera lo nialo.-'Sera lo me-

jor.Malo llamo los males,porque eños ion lo mejor que

tiene el mundo.Mal es lamiferÍa:pero ay dichaque igua-
"

lealbienquetiene,elqueeftábien hallado con íii miíe-

ríafAy abundancia como la que tiene el que tiene poco,

y no defea mucho?Ay dignidad,y honra mas alta,queno

hazer cafo, ni de las honras,ni las dignidades P A eíio lla-

ma el mudo males,y no ay bienes como efío en el mundo.

Alexandro,dueíio del Orbe,lioró
, porque no lo era

de otro mundo,que le dixeron auia. Avrá defdicha , ni

calamidad que haga pefo al llanto de vn Rey,y Empera-

dor,temido,aplaudido,y venerado de vnos,y otros Or-

bes,el mas poderofo,el mas celebrado,el mayor feñor de

latÍerra?Yqueno pudiefí'en enjugarle las lagrimas, las

vendas de tanto Imperio;porque no tenia otro imperio

mas¡'Avráfortuna,ní dicha,comola de DiogenesHlo-

fofo,pobre, abatido , defnudo . y defechado jde eñarfe

riyendo de las lagrimas de Alexandro? Ha mundo enga-

ñofo,yfalfo, que tiernamente engañas! que engañofa-

mente finges!que dulcemente halagas! que aleuofámen-

temuerdes!con que miel atrahes! con que hiél defpides!

quien fe fia de tí,que no quiebre ?quien te halla, que no

íé pierdaPtodo es defdichas tu felicidadjtodatu proípe--

ridadesmiferia.

En íu defdicha fue dichofo Gedeon,en laprofperl-

dad defdichadojalli Santo,aqui Idolatra. DauidjPaítor,

pobre,afortunado,y valiente;quando Rey ,
podefolo,a-

dultero,homicida,y defvanecido,no temia raÍíero,y po-

bre,ai á Lcones,ni a Oílbs,vencedor de Gigantes -, def-
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puesRey,temiaálühijoAbñiloi:,y aloshijosde Sar-

via,5alomon, íerobQaivAmaía,Rüboan , 02Ías,y Ma-
nasé,Iaopuiciicía,yproíperidadÍosconduxo al mlíera-

ble cftado,cn que le \icron. Tiene la deíle irjundo , ver-

dadera pena,gLiílofalíb,dolor ciertOjindertogozo, tra-

bajo diiro,temcrofo fofsiego/egura poííefsion del mal,

vanaeípcrancadcl bien.No ay cofa que dure entre los

aior.talesjy no ay cofa que menos dure, q.uc la felicidad.

Algunas cofas fe gozan quanto fe tienen ;apenas fe tiene

laielicidad,quando fe píerde.No fe acuerda de íi mifmo
.el que eíla en profpera fortuna , y eña es la mayor infe-

Jicidad:porque no ay mayor miferia en eíla vída,que no
conocerla propia miferia:con que el Imperio, la poten-

.cia,y las riquezas, no hazen felices a los hombres,íino

deidichados..

Quienes fon los que fon felices en dia vida ? le pre-

guntó vn enfermo á Anaxagorasjyreípondíólc el Filo-

lofo:los que tu píenlas que fon defdlchados. Si quanto

ayenel mundo es míferla^como puede auer felicidad en
el mundoydko el Petrarcaf Es felice íblo el que viue

Lienjempero jíino muere bien,no es feliz.GreíTo fueRey
de los LIdos,y Hendo el mas poderofo,y felice

, que co-

nocieron las edades,entr6 Solojí aafslílirleen PalacIo,y

Í)reguntóle.;quien es m.as felice que yo í Refpondió So-
on,Tello tu Ciudadano,quc murió ejidefenfa déla Pa-

tria.Y quien fera el otro?proíiguíó el Rey,fon Cleobe,y

V itron.Y acafo,yo(dlxomuy enojado)no puedo entrar

en eíTe numero?No por cierto, refpondió el Filofofo,

que halla que mueras no podemos faber íi eres felice , ó
Bo. Y es alsí,pues aunque la felicidad mayor es el Impe-
rio niayor,es juntamente la mayor defdicha. A Dionííio

Je quitó la CoronaDion,a Añrages üi nietoCyro,áBu-

íiris,Hercitíes,a Mirón, Tyranode Pifa,le arrojaron al

mar,á Aicxajndro Fereo^km^taró vnasjiuigeres deXhe-

bas*
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bas.Neron fe mató a íi mlfmo •, a CalíguLi , vn motín-, á

Domiciano mato vn criado valido íiiyo j á Antomno

Comodo,ahogaron*,a MacrobIo,mató Ekogabalo ; no

tuuieran efta defdicha , fino tuuieran la dichade fcr Em-
peradores.

No ay defdicha como no auer fído defdichado, como

dixo fentencioíamente Demetrio Cynico,nimiferiajCo-

mo la abundancia. Salgamos del Teatro de fombrasdel

mundo álapla^ade la luz del defengaho , huyendo de

fus felicidades, comodefdichas,retirandofe delasprof-

perídades,como mlferias
,
para encontrar con la felíci-

dadjque íiempre dura , con la abundancia ,
que nunca fe.

acaba.

Fue aíTumpto grande a todas las Naciones , para dif-

currir fus felicidades en fus Imperios,el Águila, feííora

de los ayres, Princefa de los vientos , empero mejor dif-

curriremosjfi dezímos que fon todas las felicidades, é

Imperios de el mundo,ayre, y viento , como fe vieron

en los paitados figlos,como íe vén en las prefentes eda-

des.

Es Paxaro Real., porque le doto el Cielo deeñraíía

m3.2iñ2Ld,y nrmátzsi: Inea Rejria uirtutes omnes elucef^ Belluenf l'th.

cunt, Regios den¡quemor*esyRegiam pror/us Maiefiatem in "* i *

ómnibus imitatur, . Hafta los hombres ,
que tienen nariz

ag3jileña, fe vlílendefta propiedad, porque tienen los a-

nímos reales,y gcnerofos,fegunefcriuePorta,yque los

venerauan como a perfonas Reales los antiguos , refiere Dg Wtfíag. L

Platon,y Plutarco.TuuoCyro la nariz aguileña, y por ?•

cftaoccifijn entre ios Perías eran(iosquela tenían agui-

k'ña) con reu^rencia venerados. Liamo nariz aguileña,

no la que defde la frente fale corba,y torcida;que los que

afsi íatIenen,fon,fegunefcríueArifi:oteles, hombres de Arifl.fhijiog.

pocafeg.iridad,arrojaios,é inmodeftos : yefia no es na-

riz aguii'eña,fiiiiode cuervo j loes la que fe encorbacon

4-
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Id lid
alguna gracia apartada de ía frente en medio de lamifma

múZfY no es hrgil'.Cui nafi'Cíirbatura ^irra médium tU'

mefcityhoc £/lmagnanimitatis inditium, PyTro,Rev de los

Epyrotas,por las muchas,é íluíires ha2añas,que ¡lizo
, y

las viiílorias queconíiguió , guftaiia mucho le llamaílen

Águila. Sucedi6,que defpues de auer coníeguidovna

íníigne vi(5loria , le vi<fl:orearon los foldados,diziendo:

Viuael Águila de los Reyes ;refpondioles el Rey:Agui-

Pfíf.í'^í/ /. i5>
iíifoy,emperovueílras armas fon las alas con que buelo:

llk'iQg, Aquilafumyqui -oefiris armisy velutipenntsftibleuor,Y ól-

xocomo Príncipe,y General entendido, y expen'men-

tado,que los Generales hazen los Exercitos; pero ios

íbldados valientesjO cobardes , conííguen, ó quitan las

yicí^orias. Tenemos á los ojos la experiencia bien cof-

toía, y no tenemos mas remedio , que llorar nueñras

culpas ; porque el/as envilecen los íoldados
j
pues con

tan valeroibs , y experimentados Generales , no ha aui-

do ocaíion de encuentro grande en que no a\'amos ce-

dido:Dios nos dé pazesjcomo Señor que es de los Exer-

cítos.

Es paxaro también Rea!, porque la efcogió lupiter,

,.• ReydelosDioíes,porñidiuifa,yla hizoReyna de los

y^;,y
demás paxaros,y aues: Rex Deorum Júpiter Regnum per-

t%. i^áf. f f . mtfsit in aufis vagas , Y la liberto de la violencia de los

ifífiji-' rayos. De aquituuo origen el pintarla con vnos rayos,

Icii'lnñ! ' ^"^ ^^^^^ apriísionados con las vñas , al lado de lupi-

ter. La razón de ferexempta, y libre délos rayos,es la

quedan Piinio, y Apuleyo
,
que fe remonta tanto con

la ligereza de fu buelo ,
que fube adonde no llega el im-

perio délas nubes:^^a/74 altifstme ftihHmaty'vltra quod

me fiilguris ^nec fulminislocus eft».. Conque no pueden

hazerle ofenía los rayo5, Ló mifmo efcriue Pindaro , y
Juítolipíio. Pingen también fabulofamente, que poí--

que le robo del Monte IdaaGan'medes heío.^giopor

di-
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díuifa defusattoas,y ia confagró para Aue fuya, Arsi

Virgilio.

Quempraceps ab Ida,

Su/iuUt altapetenspedíbus louh armiger vncis, yirgMs^ ^e»

Y Orado.
C7ÍÍ Rex Deorum Regnum in aues vagas orat, lih. ^
Pe rm'ífsit experíusjídelem-y ^¡^' 4»

Júpiter in Ganimede Flauo,

El tomarla por díuiía de fus armas, y confagrarla para

Aue fuya,lo efcriuen con el fuceñb de la guerrade los

Titanes, ElÍaiio,y San Fulgencio.

Lo fcgundo,y cierto es, dexando las fábulas a parte,

C[ue es Aue Real el Aguilarporquees Rcynade lasAues,

por mas nobíe,mas generoía , mas fuerte ^mas ligera, de

m.is ayrofo talle,de mas bellos ojosjde mas aguda viík,y

de m\s generoías propiedades,como lo es el Ixon de las

íieras;y el Delfín de los pezes,y que eílá libre dek vio-

lencia de los rayos,porque en las tempcfbades fefube ve-

íoz,y ligera fobre el imperio de las nubes.. Es diuifa de

las armas del imperio;porque Iupíter,íiédoRey de Cre-

ta,la tmio por diuifa de fus armasrpafso a los Perfas , de

los Perfas la tomaron los Romanos,y elimperio de Ale-

mania,y Reyes de Eípaña-,por el imperio de los Roma-
nos. íupiter la tenia ibIa,aprifsionando con las vñasvnos-

rayos: los Perfas la tuuieron folatambién
, y de oro , con

las idas eftendidas ;defpues le cortaron las alas , temiendo

noíeles volaíleelimperlojafsi lo efcriue Phiion. Los
Ron:^inos tiuiieron por diuila dos Aguílasvy vn lupiter,

fegun eícriue ( >lauaÍo Paradino,y Lucano.
L''g;ja pares. Aquilas y (^ pila mina.ntiapilís».

Debaxo de lupiter ponían eña letra. lí.f«o¿Dem
Qrelo Imptr'íumloutsextulít alis^ ^^ j"

"'*""'

Las dos igiilas,porqueaparecieronaRomuloenfeñal' ^^^ '**^° *

defu.ímpeiio.-



1(5 L iBR o I. C Ap. Iir.

Confpic'ít: indefibi data Romulus eJSepriore

Cker. l.i.df
aujpícia Re^nu

dfu'm, Dcípues de Romulo, tomaron vna Águila con dos cabe-

cas por diuifa , aunque Vvolíango úizq
, que comento

cftadluiía deídeci Emperador Conílantino,masnopor

la diui íion que hizo de el Imperio en Romano,y Conf-
tantInopolItano,yeslomas cierto. Y oyen el Imperio
de Alemania tienen la miíma díuiía de vna Águila con
doscabeps

; y aunque ay quien ayapenlado, que por

Rey de Romanos , y Emperador de Alemania la toma-

ron por cmprcíla,no diícurrió con mucho acierto,por-

que fer Rey de KoQianos,feclige,no fe hereda
j y es muy

falible íerlo,ó noíerlo,y n ) dan diuifas^ní emprelTaslas

contingencias :1o cierto es, que defde Romulo comen-

tó eñadiuifa,y fe ha profeguido en los Emperadores,

hafta nueñras edades.Y no es Aue Real,porque lupiter

lallamaíle Auefuya^que efta fábula tuuo origen del fer

R eyna de las Aues, por la mageílad de iii grandeza.Co-

mo fauílo Agüero de la felicidad , fue empreíía entre

losEgypcíos del

INGENIO.

CAPITVLO IV.

ES el ingenio : Extenfio intelUBus ad intelUBorum

cognitíonem,0 Qs: Animi vls^qua fe ^xtendtt y c^
exercet ad cognitorumcognitíonem,'Es vnafuer^a del anl-

mo,quc fe eíliende,y penetra quanto aJcanp , y conoce.

La voz Griega,que a ingenio correfponde, dize
,
que es

ingénita naturaleza en loaos: Natura vnicuiqíte ingénita.

Como todos los hombres fon racionales, todos tienen

también ingenio, no eícrluo de eñe ingenio , íino de los

que le tienen agudo,yviuo.No ayingenio,porviuoque

•\-.=.:;? lea,
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rea,que no encuentre otro ingenio ^ue le rrjuerda,yccn-

rure.Eftoes,paradezlrmaI,todostieneníngenIo:iV.;j// * ^'\f^^^-^f^
'•^

, . „ . . . . qnasnm.
per ahquodíngentum íta aftrmtur ,

qmn tra , ac re ingc-

niumecontrainueniat. La mayor viiieza del ingenio c$

penetrar el premio,ó penade Ja otra vida : Ingrnij acu-
*^/['^'ít(*-

neenyvd tardítAS\pr<emíumyVelpnsnam tnfuturo coticeai,
p^^^

El ingenio mas viuo,y agudo fueJe tal vez embotaríe,y

dormirte: No nfempefingmíj vena fefpondet ad votum,
^ p^^^^Q^^^

Que es \o que Óracio dixo : Aliquando bonus dortnitat
y¿/,

bornefus,No efta en buen eftado el que tiene ingenio
, y

no le aprouecha: Quiprceftitum ex Deofibi ingenium ne- ^ ^^^.^^^ ^^

gligit condemmtíonis reus exijiit. El mayor ingenio fue - difvím. feo».

le hazer mayor yerro,y no ay yerro mayor, que no mí- s.du^efijt.i

rar a Dios,y a la verdad: Acutijsima , ¿^ excellenufsimái
^ ^^^^^ ^.

ingenia , tanto in maiori errant conjidentius , tamquam n.^cm. in if.

fuis viribus ciicurrerint. Trabajar el ingenio para no HAXth.

aprouechar,lo mifmo es , y aun peorque eftár ocioío vn

hombre: Abfcondere talentum in térra eft aceeptum inge-

nium mterrenif aífibus mplicarL Es el ingenio agudo

comolaaueja,quedalamlelinas dulce quando mas pe-

netra, yí/?// c^crlP^fpungit ,^ mel confiett¡iQ anima inge- ^' J^f^rotj. íh

nwja^^c, ^

El ingenio agudo bien aplicado esbueno,maí aplicado

ignorancia, y engaíío: Visingenlj ftfinís honeflusfitUu-
^

dandayftmdus calliditas,No ay ingenio grande que no le ^ ^y^-^^
'^'^ ^.

hagalifonja algo de loéura: Nullü ingemumfuit¡ine mix- St.nec.ce tran

tura dementia magaum,H-M2iíe en las cabañas,y caíerias, H'^^ ^^^^•^- ^
r*

como en lasVniueríidades,que vn hombre baíío, y ruftl-
i;;^yf

*^^* "

co puede defcubrir vn ingenioagudo,ygrande: Pote/i in-

geniumforti/simíí^ac beatifsimumfub qualthet cute latere,

Quanto ay bueno,y grande en el mundo fe acaba , falo el

ingenio grande es inmortal : Omnia vitia dilabuntur , at salttft.tn Ut^i

ingenij egregiafacinorainmortaliafunt. Hádalos yerros Petran.áij^

los haze grandes el Ingenio grande : Raro enim mag- ^^' ^'"¿^^^

B ni
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ni errores^ni/t ex magmí.ingeníjs prodiere. El Ingenio

mas agudo,y viuo, fin la cultura del eíludío,y trabajo,

es torpeza,y no ingenio..

m\i> r . i9.
-^^^^ í^"^ ingenium longa rubigín* Ufum,,

ttíjí» Torpet^^ e¡imulto quodfuk ante mínus.

No huuo cofa mas alta,y preciora,que el buen ingenio,

vn tiempo;y no ay colamas baxa,y de menos prec io en

eflos tiempos,

Ingenium quondamfueratprecio/tus auroy.

Ue, j Arnaf»

.

-^t. nunc barbariesgrandis babere^ nihil.

Y por eiio eftánhombres tan grandes,abatidos;.

VUuti f. J?»,,
^^^^fumma ingenia in ocultis latent».

^sn.

^^ROGLIFICO DEL INGENIO.

LO fue efE s ?íngz puefto en el remate de la haíía de

Pallas,y eña vfque ad Ima,F\ic eñamuger infigne,

veneradaporDiofa de las.ciencias en la antigüedad , á

quien dieron erro nombre de Minerva.Es el Esfinge,

como efpecie de Fauíto, animal preñifsíma, yveloz.
Del ingenio aplicado á cofasiiumíldes,ybaxas , lo fue

¡á Rapofa tendidaal pie de vn árbol como muerta,y en

las ramas muchas Simidü,ys^íi<í/ngeníofafraus , apetece

lacarne de las Simias muchoaporque es dulce,y fabro -

fa,períiguelas para matarlas jfubenfe. álos arboles , lle-

ga al pie del arbol,donde le parece que ay mas prefa;

arrójale en el fuelo,y fingefe muerta. . No fe aíTeguran

las Simias de verlatan de repente viua , y muerta , con

que baxan dos con mucho filencio,y fofsIego,llegan al

píe del arboljhazen ruido,buelvenáfubir, proíigue en

fu' engañóla Rapola,proíiguenellas£n baxar, lieganfe

cercajandan dándole bueltas , acercandofe mas ácada

paíro,y como vén que no hazemouímiento alguno,ba-

¥^tg4as,cerc^^h^'cAfio geAos^j; dando gritos :le-

uaii-
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uantafe la Rapofa entonces con mucha Iígefcza,agarra

dos,ó tres dellas(y ficmprelas mejores}congrandífsi-

maíut¡leza,matalas,bebe la íangrede todas,y come al-

go deJa carne de la mas grueílk ,y retírafe á fu madri-

guera muy contenta,y muy harta.

El Águila mirando al Sol de hitoen hTto,y cíhAcu-

tífsimur obtutusfCsmuy cñruñsL f y rara la viuezade la

viñadeftegenerofopaxaro,que reíiñela violencia de

los reglándoles,y rayos del Sol,que ni hombre níngu-

no,ni hera,ni aue puede mirar íin peligro de quedar la

viftalaftimada;yes,qlaeiicadadela viíla del Águila

penetra los rayos del Sol,y efto hazen los ingenios grá~

des,penetrar las mas altas,y profundas dificultades.

De las eftrañas marauiilas,que por milagros fe cele-

bran de la naturaleza,el ingenio de los hombres ha íi-

do el artificCyaunque la neceísídadha íido la inuétora,

acompañada de la fatíga,y el defvelo. (Que d<ocio , y
el deícanfo,lolo ha íioo inventor de la ruina,y de la ne-

cia emulación.) ingenio iineftudio,es como tierra íin

cultura^huerta íin hortelano
, y foldados íin General,

Mucho,y bueno han deícubierto los Ingenios aplica-

dos jlo mayor lo ha hallado el aprieto , y laneccísidad.

Por Diofestuuieron los antiguos todos á los hombres

grandes:y al primer hombrc,que en el mundo fe adoro

con culto de Deidad,fue BeIo,6 Bel,6 Baal,que todo

es vnOjhijo de Nino,por primer invétor de la Guerra,

defpues lano,6 S-aturno,lupíter,c) íoue,]-luton,Nep-

tuno,Apolo,A^ atte,Mcrcurio,Par,«Scc. con la c!cm:\$

chufmade Diofes,que hizicron defdichado al ccLbra-

do íaber del Gentiliímo. Dlfcurrian,que hcn brv.s de

tan celebrado,y relcuant e ingenio, dexauan de ícr hó-

bres,y paííauana íer Dioies. Porque com.o Dlcs da fcr

a las cofas con íii prouidencia , ellos les duuan fcr con

fu enfeñanca. El hombre no puede dexar á¿ ferhom-

B z brc.
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bre,íino fabe,yno puede fciber,íino eftudía,aunque ten-

ga el ingenio de Ángel. El ingenio da la viueza , no las

cfpecies,las efpecies el eltudio,y la fatiga. Mas vale eí-

tudio íin ingenio,que Ingenio íin eñudio. Sin grandes

cftudios no ay hombres grandes: el que mas ñipo en el

mundo fue Salomon/upo mucho,porque añadió elef-

tudlo klafciencla ínfuía,no fupiera tanto íino eñudía-

ra tanto,volara el íngenio,pero no íin alas,y las alas fon

la contemplación de la Filofofia. No es la mejor la que

enfeñaá los hombres a fer fabíos,íino la que los enfeña

ana fer hombres.No ay hombre en quien fe halle ver-

dad,díxo vn hombre fanto,que eñaua en extaíisjyíiea-

do L\ verdad primera Dios , es precifo que dexe de fer

hombre quien la hallare.Es Dios entre los hombres el

que fabe,dixo Plutarco.De aqui pudo fer que losGen-

tiles cc:H-nen-^afien a dar veneración , y culto de Diofes

á los hombres..

DeUviuezaderavIiía del Aguíla efcriuen todos,,

quees mayor que la del Lince:porque el Lince penetra,

las tinieblas,no puede los rayos, del SGl,el Águila haña

los rayos del Sol penetra,y vence: Remontafe de la tie-

rra fobre laesfera elada(dize Viddá) y venciendo la re-

gión vaga del víento,en lo defenojado deík elemento

daro,fufpende a giros fobre las nubes el huelo; ymi-
randofe coronada Reynade aquella República cthe-

rea,eílá mirando de hito en hito al S ol , clauando en lo

mas ardiente de fus rayos los ojos,venciendo lo mas vi--

uo de fus refplandores con la viueza de üx vifta.

, . .
QualJsvbi alta petens Urrii aufertur ab imis.

^L ^ alituum Regina,

Intendens aciemcrinítilumina Solls,

Sufp'tcit ob tutoque oculo fi^a h<£ret acuto.

No es í^cil difcurrir efta virtud íingular del Águila,/!-

jaonosirrmjáíiios i M^ erq^4'?J^da.; y milagros de Ja
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naturaleza : porqué es muy fuera de fu curro,que vio

licencia tanta, como la «de los rayos de el Sol
( que

ivingunos ojos , ni de hombres , ni animales , ni aiics,

puedan mirar por vn breue efpacio , aurque íea i

íoslayo } eílé mirando eñe gcnerofo paxaro de hito en

hlto.No es pofsible que dexe de tener algún reparo,6 en

las niñas,óenel horgano,ó en las telas, con que reíiftc,

y vence: Eílo es^uícando alguna ra2on,qucpi;eda dai*

pulfo á cofade tan grande admiración , y prodigio , hu-

yendo de aquello común déla prouidencia. Yalsiíiciv

to que ferá fortaleza de alguna de aquellas telas
, que

componen los ojos,y las niñas,como flaqueza en el Leo,

que viendo vnahadía encendida huye ,
porque no puede

lufrlr fu ardor,

Ardentefquefacjes^quas ^quamuísfauiat horret,

Y como el Lince,LoDO,y Gatos,el Buo,y Lechuza,que

pena:ran las tinieblas de la noche,por la fuerca déla luz

de las niíías de los ojos,que de el Sol,vnos
, y otros de la

Luna,participan.

Suele fundar , y poblar fu nido fobré los rífeos mas
altos, para que tengan fus polluelos mas cerca el Sol,

para examinarlos, en rompiéndola natlua priíion de la

cafcara
,
poniéndolos a vifta de la violencia de íüs rayos

,

y para arrojar de él al fuelo al que no reíifte
, y vence.

Y también para que animal ninguno les haga daáo,efpe-

cialmente las ferplentes fus enemigas mortales. No fe

ha vifto en las cumbres altas,que cercan, y coronan la

celebrada laguna Aleotis
,
que habite jamás Águila nin-

guna , por las muchas ferpientes que alverga en íiis a-

guas.

Se alimenta délo que roba, es carnicera, y muy afi-

cionada á Anferes , y Cogujadas. También come ca-

bras, corderos
, y liebres ; come también guftofamcntc

tortugas , cómelas empero quando íe fíente enferma,

B 3
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y achacofa,porque le íirven de medicina,m3S que de ali-

mento. Ello le coíló la vida al PQeta,y Filofofo Eleu-

íino,6 Efchilo,que fentadoenvnpeñafco ,efpeculando

la Filoroíia,dercubn6 la cabep,y era tan calvo ,
que en-

gaitada vna Aguila,que auia robado vna tortuga para co'

merla,la dexo caerjpenfando que era peña,fobre la ca-

bepde Efchílo,y quitóle la vida deíaftradamente jafsi

lo eícrluen Eliano,yPlinío:C«w2 enim it infaxofedens ex •

... eanfuetudine Phílofopharetur yems caput a pilis nudum^

dt h'tfi'anim. Aquihfaxu.n ;Jf¿ arbitraba , te/iudinem^quam in Jublime

fAf. I ». /.. I O. ixtulerat in ipfum deiecit^^fine ab erratione iíium diri-

gem virum interfecit^

E s tan generora,aunque es aue de rapiña ,
que reparte

el robo,/ cazacoa las demás aues liberalmente, conque

arrimando áeítaíingularvirtud,elferdiuifade los lm~

perioijla hizieron Símbolo de la.

E^

NOBLEZA.

CAPITVLO V,
S la nobleza ,

Quadam maiorum elaritat. NombrS
clarodelos Progenitores,y mayores , ó alaban^

de los méritos, de los padres nacida:2«<fi<iwí laus venien i

átftlA.'Ret. ¿t ffigrittsparentum^

corifÓLprlf.6.
^^ mayor nobleza para Díos,es la claridad de las vlr-

máQs:Summa apud Deum nobtlitas eft clarum ejie virtu-

S.HkrMcd' ^i¿¿ij^ Eldeclaro,y noblelínage,y alta profapia,es el

que huye de los vicios, y no fe dexa vencer de fus paf-

íiones:. Ule cl¿irus ^ illefublimisyille nobilUy/ide dignetut*

fermre vitijs^ ¿^ ^is nonfuperari. Que le importa gene-

Vruau í"^^^^" iluñre , al de coftumbres villanas.' O que le daña

generación villana, al de coftumbres iluftres: Qj¿id enim

Id ilíd
prodefíei quem fardidant mores generatio elara í aut qurd

rt0(9t HiígeneraHo vilts ,
^uem morc/^dori^anP I Servir a

- ^ Dlosj
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Díos,y confervaríulmagenjCs la nobleza mas fcgura:

Nobilitas no/ha e/i diuin<£ imagtnis conferuatio atqtte ar-

tbitjfpi tmitatfo,Adán füc noble,quando fuevirtuofo: y y.Gr^f N<fc,

fue villano,quando dexo de ferio : 2^/j Deinobiiitatem §ruT. ^

Á fedeieeitynobilitateloeipríuatui efi.praua e(i nohHita- ^\ ^\^' j

tís ratío /me vtrtute , at máxima virtutu , ftne nobiíit^i- ^.-^.^o. Aúa,

te. El mas noble es el que fuere mas bueno:porque el que jenijjísmt

es malo,aunque íéahijode Iupiter,ferá ruin,y pechero: '««'Ó»^*-

Bonus mibí nobilis videtur\qui vero iujius non efi , licet a

patre melioreyquam lupjtergenus ducat ignobilismiht ijí-

detur. La nobleza del animo, es el generofo fentido : la

nobleza del hombre,es el generoíb animo:

Nobilitas animigenerofusfenfus. Sen.eptfl. j?.

Nobilitas hominisgenerofus animus»

No reconocía mas nobleza que la virtud Thalarís, cfuc ^, „

lodemaslodauaal imperio oe látoriunx. Egove-r-opra- ^^jx,*.

ter virtutemnullam agnofconobilitatem^reliqua vero cu-

¿ia fortuna a/iimo . Para premiar la nobleza,no íc ha de

bufcar quien es,íino qual es el que ha de premiarfe : Non
vbi quifquefitgenitus^edqualis m República fuerit. El H^u.Vdftfc.

mashermoíblinage de nobleza,es el que haze el exercí- '^ ^ftrti.piH

ció de las virtudes : Pulcherrimum autem nobilitatisge- ^^^^

ñus eji
, quamfebi quijque proprijs •uirtuttbus conciUat.

Quantasarmas,blalónes,y glorías adquirieron , y gana-

ron los antepaííados para crédito ae 1 u nobleza ,
que tie-

nen,íi los que las tícn^n,no ti. nen n )bíeza.

Stemata quidfaciunt^quid prodeft Pontice longo,
ruutfíd í*t.t

Sanguine ee-nferilpióios o/lendere vultut^

Maiorumyi^/lantibus inCurnbus íA.7T::lianos]

Totalieet ueteres exornent V/jdique Císre^

Atria\nobilitas Jola e/i^atque vnica virtus.

Lo mifmo le íirve al que es de ruin proceder, fer noble;

que le lirve al ciego el eí pejo.

Sufscor eum no'úiUtate'fnjqui ñibtl efi^^ m.üus* ^'-^^
^'

' .. .
B 4 Mor
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Nommatyfuiy^ moribus igfiobilh eft-y

Quid enim infpeculo comercij cum cacol

Solo es noble el virtuofojy eíludiofo
\
pues la mas clara

nobleza,es la mas clara virtud.

%^^!'
^'*'

Nobilis eftfolus virtute infignis^é' art9^

Virtus nobilíbíis darior vna viris,^

GEROGLIFICQS I>E LA KOBLEZA.

FVelo éntrelos Romanos vn anillo, y efta Honoris,

(¿ylucri : porque en la tercera batalla que tuuieron

con los deCartago, defpues de confeguidala vitoria,

premiaron a los de mas valor,yaliento,conanillas;dan-

doles conellos í-Lonor,y ventajas en el íuceíTo.Entre los

y\rcades , lo era vna media luna en vn zapato , y eíla a

loue, Dezían,que defpues deldllunio general de De^
caulion , fueron ios primeros que vieron 1* Luna, ya íe-

reno el Cielo,en quarto^ creciente , y difcurrieron , que

lupiter los feñaiaua,^ para que fueíTen mieuos poblado-

res de el mundo
; y de aquí tomaron por empreíFa de i\x

nobleza poner en los z^atos vna media luna.Y las He-
breas nobles las traían también en los zapatos. De la

mifmaíníigniavíaron los Romanos para indicia de fu

nobleza vntiemp o,íegun efcriue Plutarco,a cuya oca»

fion dixo Marcial,del zapato:.

Lunatapellís».

Y luvenal r

Bt nob'tlis^^generofus^^

Oppofttam nigra Lunamfubtexh aluttt.

Y ámi parecer , no es Gerogliíico ageno a la nobleza

verdadera, que es la virtud, pueño que en la Luna fe

reprefentan las múdanos de efta vida; y traerla en los

zapatos , es darnos a entender
, que demos los paííos

filraado en ellos las obligaciones de nobjesj para no
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encaminarnos,ni a ofenfas de Dios>ní á executar ruin-

dades.

Fuelo entre los Athenienfes vna Zigarra de oro,

que traían en la cabera los que eran nobles,y eftaC/-
^^^^^ ^^

cadíguerosyCswnmhiLtúc}ohZig^YYa,q[ie. adonde na- i^jUirogl

'

ce,viue , y muere , y no bufca jamás nueua region,ni

temple,como las aues.Eílb tiene la nobleza mayor, la

antigüedad en las cafas folares , y la continuación íin

mudanza de ellas, Y por eíTobde la virtud es mejor,

porque tiene lu folar en el Cielo,y no tiene fin , por-

que es eterna.Y porque toda nobleza del mundo tu-

uotodo fu principio en lavírtud,y valor jcalidad que

viíle de nueuo fcr ala naturaleza, y que todos no la

configuen^ni alcan^an.Ella es la razón porque todos

los hombres , que fomos de vna mifma mafa , de vn
mifmo fer,y de vna. mifma naturaleza , vnos ion feño-

i:es,otros fon vaíTallos, otros fon criados, y otros fon

efclauos,y otras i>íjofdaIgo,y otros pecheros. Lo fue

el Aguila,y eíla Nobditas : porque quantas prendas

hazenávn hombre noble, tiene eíleReaI,y genero

-

foPaxaro»

DI GRES SI OK II.

DE QVE EL MEJOR SOLAR DE LA Nú&^
blezay es el Jolar de la Virtud,

CAPITVLO VI.

DE muy altos,yclaros principios han dado mu-
chos 1inages en vacio,tanto,que oy , ni de q ^yan

íidojfe deícubre la memoria,y haíidopor auer dege-
nerado de fu fangre la pofteridad de aquellos fundado
desdeños iolaresjca cuya5 cafashá fentido I4 vezindad
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(ic fus moradorcs,haíla Jas milnias piedras

, pues haa

q ucrído 1er mas defpojo de las ruinas dd tiendo, de-
ivchadas en los campos,que colocadas enlosfrilos,
Aloncs,y Torres. Gtros,de muy baxo,ruin,y enfv r^

n.o origen , fe han fobrcpuelto tanto
, que llegan á

onjbrear,y írlíar con las Familias ñas foberanas , mas
ant¡guas,y nobles,y ha hdo

, porque han deímenrido
con u virtud,y el valor de fus coracones , aquella ba-
xezaen que tuero ^j concebidos, entregando fus ac-

ciones al aplauíb,y veneración del mundo , celebra-

dos,premiados,y admitidos entre los m.as nobles por
ellas.No tuuo mas razónque efta Numa,Rey de Rc-
manos,para leuantar alConfuladoá Fubllo Rupllio,

a. Terenclo Barron,y Marco Scauro,de íangre,y ofi-

cio humildesjnlAlexandro , para hazer a Aldolomi-

noReydelosSidonios,íiendo vn pobre Hortelano:
entre ellos corono la valentia,y virtud á lulio Hoñi-
lio,Emperador Romano,á Bonofo,a Premislao,Rey

de Bohemia,á MaximIno,á Valentiniano,á luñino, y
Marciano , vnos Jornaleros , otros Zapateros , otros

Defpenferos,y otros Herreros. Dlxo famoíamentc

Ifricrates,híjode vn pobre Sañre (
pero vlrtuofo

, y
valiente}áHermodío,noble,y principal (pero ruin, y
villano) motejándole fus humildes pañales : En ti aca-

ba tu linagejpero en mi comlenca el mió.

Tarquino Prifco,fue hijo de vn iVlercader llamado

Demarato: Servio TulIo,de vna Efclaua : Porcio Ca-

to,debaxo,yruinlinage,fueSenador,Orador, y Em-
perador: el abuelo de Auguílo fue Platero, el vlfa-

buelo Saílre; Septimio Seuero, Opimio Aiacrino,

Máximo PupIcno,y Probo,de gente humilde, y ba-

xa: Aureliano, y Domiciano , hijo de vn Eícriuano:

GalerioMaximiano,Iuftino Trax, Porquerizo,y lue-

go Vaquero,y luego Emperador. Plalto,Labrador, v

aun
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aun hechízero,Rey de Polonia.Agatod€s,hÍjode vn

011ero,Reyde ^ícilia,con-otrosmuchos,dcque eftán

bienabaftecidos las Hiftorias.

Taneftragada viue oy entre los nobles la virtud,

como acreditados, y apadrinados los vicios: y no es

la iTienor defdicha de las que fe padecen , en que fe ha-

lle menos virtud en el mas noble.Nada tiene oy fu de-

uido lugar:por eño nueílra Monarquía eílá tan llena

de confu/ionesjhorror, y deforden. El afsíento como
natural de lavirtud,es la generofa fangre , y la noble-

za.Han adulterado tan precíofo efmaJtc, los ocios , y
las delícias,afeminando la valentía Eípañola , que fue

terror vn tiempo de las Naciones de el mundo. Si fe

criaran los nobles con temor de Díos,fueran temidos,

y venerados de todos.Han hecho tratable , y humana

la fiereza del vicio^abrlgandola los que deuian perfe -

guirlajy como eílá tratable,Ja manejan todos. La Ley
de Dio$,no mira las perfonas , fino las Almas :No ferá

mas noble la de mejor fangre,fino la de mejor inclina-

ción.No es ruíndad,y vileza.que firva vn noble de ef-

clauo á. tan infame dueño,como el vicío?Suclen tener

los efclauos dueños nobles,y fer ellos nobles,pero de-

xandeferlojfiendoefclauos : porque es infamia ferio

paraelmundo:paraDios,eleíclauoque es bueno, es

libre ; el dueño ,
que es malo , es efclauo , y no de vn

honibre folo , fino de tantos dueños , como vicios

tiene.

Qjeayan de íer efclauos de fus vicios Jos nobles,

no es iiorror? Pues quandono fue Infamia la elclauí-

tuddelmundo?ManchanfuaÍmci>,y fu fangre,y que-

danmuy ayrolos defta fealdad.O ceguedad dura ! que

vayaa pifando resbaladeros
, y quieren tenerle , y no

caer enelabifmolSibolvemos los ojos alos paliados

figIos,hallarémos no tener callñcacion de noble , el

que.
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quenoeravirtuofo calificado. A los mas vírtuofós

eligieron por Reyes muchos Ijglos.En otroi muciios,

lo fueron Sacerdotes aporque le perñradran que eña-

uan mas vezinos a Dios. Efta voz NoblszayXdi virtud

la h,izo,no la íangre. De padres nobles hazian muchas
Repúblicas bien concertadas,los hijos pecheros^por-

quenomirauan la buena íangre, íino la buena vida.

Oy padres,yhijos liguen vn miímo corriente,apoñan'

doíe á vicios desbaratadosjíin temor, ni Ity
, juílicía,

razon,nÍ Diosjy no Its parece que cumplen con las le-

yes de nGbles,ííno quebrantan todas las leyes. O ! mí-

feros,y defdichados, íino fe rinden á la verdad del

conocimientOjde que no es la íangre lo que \ts haze

nobles,íino la verdad,el defengaño , y la virtudjpues
'

fus progenitores lo fueron, porque latuuieron,y fu

poílerldad lo dexará de íer
, porque la dexan de te*

ner.

Esí]oble,y generofopaxaroel Aguila,porlo Real

de fu animo, yporque no fe abare á hazer prefa en

los defvalidos paxanllos, y porque íiempie repre-

fentó laMageñad délos Imperios. Manifiesta la gran»

deza de fu animo en que tiene por enemigo rr.ortal la

Codorniz, que la figue,y perfigue , y pudiéndola ha-

zer fiícllmente peda^os,ladefprecia, ydexa íin hazer

ningún cafo della. De fer compafsiua,y benigna , re-

fiere vn cafo bien eñraño Plutarco,y es efte. Picó la

pefte enlacedemonia , con tanta fiereza,y crueldad,

que íi pocos mefes durara , fe borrara del mundo la

memoria de aquel Reyno tan celebrado. Coníültaron

al Oraculo^y reípondió, que votaíTen /aerificarle vna

doncella todos los años,y ceílariala peñe j votáron-

lo,y cefsó. C upóle acafo la fuerte defdichada a Ele-

na,y Ikuandola a íacrificar, abatió el buelo vna Aguí'

Ja inteíiipeftiu^ente, yquitándole al verdugo facri-

ficaa-
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ficante el cuchillo de la manojo lleuó á vna vacada

, y
lo dexo caer fobre vna ternera , dando a entender con

efta demonílracIon,que la ternera fe aula de facrificar.

Hizieronloaísi, y olvidíiron el íangríento íacri fíelo

de Elena,y demás doncellas de aquel País. La mifmo
refiere Ariílotelesauerlucedido en Roma, comoef-

criue el mlímo Plutarco , y Pierio Valeriano: Forte ilh.i^.fol.

vero euenttf'ut Hdena fors ohtigerit . qua cuín inmolan- ^78.

da duceretur , Aquil x deuohns
, facr'ificul'í gladium obr^

ripuit^é* ^^ ArmentA áeUtum^fupsr iuu^mam demifsity

Del agradecimiento deífe paxaro íí. re fíere vn acon-

tecimiento mas prodigioíOjV eíiraíiO. rílauan legan-

do vnos trigos en Hyrcamadiez. y ícis í-^ga^orcs , eni-

biaron a vnodellos a que les traxeiTe refreíco de aguaf

a los demasjfue por ella el fegador nombrado
, y h^iio

junto á vna fuente baiallanco vna íerpiente con vna
Águila

, y que traía de vencida al A guilu la íerpiente.

Llegó a fauorecer al Aguila-rendida,íacó la hoz
, y íe-

gole toda la garganta a la íerpiente , dexandola muer-
ta,y ala Águila libre, y vencedora. Cogió el agua,

bolvió con ella, entrególa a los íedientos íegadores,

comentaron á beber,y a morir juntamente,porque era

toda veneno mortífero ; al leuantar él la cantarilla pa-

ra beber , llegó el Águila que le fue íiguiendo , y ba-
tiendo el buelo íe la derribó de las manos, rOxT-pioíe, y
vertióíeelagua,ynobebió : quiío quexaríe de laín-

gratiakidel Águila el íegador,y bolviendo lacabe-

ca vio que todos los que auian bebido íe auian queda-

do muertos: quedó turbado
, y confuío de íu dicha,

a viña de tan grande deídicha. Remoníando,pues , el

buelo el Águila agradecida,le dexó marauillado de ver

queleauiadadola vida que él le auia dado, porque
auia envenenado la íerpiente d agua de la fuente al

be-
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beber en ella, y cogió todo el veneno en las vaíijas con
el agua,que íila DeL^Iera como los demás, como los de-

Id 'b'J
^^'^^ muriera. Vnde fimul , ^ aquam veneno infeóiant

quamflU.biberant j.<¿^fepericulmnfubdu¿iumintellexit„

Efiraño,y eftupendo cafojque acula nueílras bañas in-

gratítudes,pues liendo racionales , nos arguyenddla»

los mas irracionales^

Por emprefla de fus armas tuuieron los Lacedemo-
nes vnai^ güila, que Ikuauaporlos ayres apriíionado

con las viías vn Dragón. Yenelfello conqueíelia-

uan todos fus,defpachos,la teniajiafbi granada. Eflo

loreíierelofefode vna carta,que eícriuió el Rey de

los Lacedemones , llameado Ario , á Onias Pontiüce

de los Hebreos , en que le dauan quenta como eran

por Abrahan parientes delosludios,&c.YdÍ2emas,

que eftaua dobladaen quadrangulo, que es como las

queaoraefcriulmosen Eípaña,y fellada con el felio,

adonde íe defcubria el Águila , apriíionando elDra-

gOX\:^Ob/inatam Aquíla^qua X>racone.m arreptum ge¡ia\

an iq.
Fue empreíTa también de mucliOslÍnages,como in-

dicio de fu nobleza,feñalandoia s con aifc rentes colo-

res, Vna Águila de oro lo fue de la familia Jufíinia-

na,y del Rey délos Heraclienlés ClearIo>de los Em-
peradores de Roma, del Rey de Polonia, de la caía

Deñe,delos Palauicinos , &c. Vna AguÜa con dos

caberas coronada,y con fu color natural, ncgro,y ce-

niciento,lo es de los Emperadores de Alemania, con

vnas barras en el pecho,y de muchas familias nobles, y
hijofdaIgo,de antigua

, y limpia íargre. La razón de

aueriaelcogidolos antiguos para empreíla de iü no-

bleza,yarmas , fue porque lupiter no lolo laeícogió

porempreíla fuya,íino que la léñalo para diujía de lus

vaaderas,y armas,hazÍendola Auc Real , Y cerno con

en-
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engaño infelice, y torpe le dieron veneración

, y culto

de Deidad,dezian fer defcendíentes de Júpiter todos

los que tenían por armas el Águila, como mas larga-

mente fe haefcríto arriba.

En lamoneda que batió en fu Imperio Antonino

Pió, pufo al Águila con vn rayo,entre las víías, yerta,

Confecratio,En otras monedas fe pufo él mifmograua-

do fobre fus alas. Vefpaíiano también la pufo en fus

monedas.Adriano también con demonílracion de ef-

tarle dando el Águila el Cetro, y efla, Providentia

D^¿?r«w, dando a entender , que luplter le auia entre- a-

gado el Imperio, efcogiendole para él,Y todo efto ce-

de, como en agradecimiento, a eftegenerofo , y Real

Paxarorporquefue Faufto agüero íiempre a los Gen-

tÍles,como Infauílo el de otras muchas aues. Fue dig-

na empreíTa de la.

alabanza:

CAPITVLO VIL.

Es laalaban^a,5'^rwo eluctdhns magmtüdinem vir-

í^f/V.Oración conque fe iluftra la grandeza déla ^cdumTs'.^^^
vírtud.DIzefe Laus de laudo , que es extolUre verbis^ mfiotluV i

j

engrandecer alguna cofa con palabras : llámale elHe- ^f}f^9U

breo, Hállutjb Tehillah, que es Laudes y Alabancas , á
verbo Halah.Jaudauit clara 'vocejglorificauit'.AúiO con
clara voz,enfal^ó,glorIíicó)&c.

Ni la alabanp nos lia de alegrar, ni eí defprecío

nos ha de entriítecer
;
porque ni la injuria nosconde-

na,ni laalabanp nos corona: Nec valde gmdere debe- S,Augu¡i, ai

tnus^quando laudamur ynec contri¡lari quando v-tupe—^M^*
ramur^quia nec deprauare imuria-^nec coronare potefi

flaus-ahm.No fe. h4 de bufcar k mejor doctrina para
'

k'
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Jai mejor alabanp , íino para el mayor aprouechamien-
te.Eño auian de rumiar los Predicadores muchoihar-
to trabajo es, que íe condenen quizás miíchos con tan-

íd.in Gen. to traba jo: iSTíj/í auiditate confequenda ¡aud:s ^fedchari-

tatefeminandíS -ueritatis.ApuUyus audhoríDusfuis ad-
mirantibus doBrinam commenáabat. Como puede fer

gloria en lus hombres la alaban^, íi todos Tomos vna

íd.lth.iM Ci
^^'^^^^'^<^ deculpas íK^Kírf? laudes, é-gloria auferantur^ ^

un. -Je!. apparehunt miferiapcccatorum» Los que me aiaban,rne

^\
^F"^^''^

a2otan,y afrentanjdezia San Ignacio Mártir : Laudan-
"* * -^ tes enhn meflagellantyy fucede aísi en todos los Santos,

y virtuoíbs, ofenderles mas la aíabanca
, que lás, inju-

rias. Alaba la felicidad del nauegante; pero quandole
vieres en el puerto; el valor del Capitán quando íe mi-

B. iugi{(l. in rares en el triunfo : Lauda nauigantis foUcitatem , (ed
^^^^^* cumperuenerit adportum , laudd Ducis virtutem

, fed
'^ cumperduHus eji ád trlumphum. Porque como puede

fcr alabado dignamente el que puede fer condenado

juñamente,pueshaíla la muerte nadie puede dezirquc

Sfiíftx.f. esventuroío: Vmentes laudare irrifio eft^ qui pojiunt

/ prajcnbere,Quando fe alaba el blen,mas le aprouecha á

los que le alaban,que a lo que fe alaba: Bonum htidare^

nT^MMíh *^^^^^^^^^^
y í^^^'^^^^^^^^^sp^^^^ft» Mayor alaban

p

merece el que dize pocojfabiendo poco, que el que dí-

S. AUcrt. ze mucho,íabiendo mucho : In módico Sermonefapi 9n-

Magn.eth.i.' fia plus laudatur rupicus
y
quamin magno Pbilofophus.

^ Esacierto grandealabar mucho lo poco bueno, para

, que venga a fer lo poco bueno mucho: Laudem atribuí

VtiU efltnferiori bonOjVt adaliius^í^melius prouocetur.

No alabesen los hombres las riquezas, los pueños,

y dignidades, que eíío no es íliyo, y fe lo pueden qui-

tar ; alaba el .animo,y la virtud : que eJo , ni íe lo pue-

den quitar,ni álir: Lauda ia tllo^quod nee sripipotefi , nec

SeKe(.c.4^ i . ¿arij qtiodpropium hominis aniinus j ratio in animaper -
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/í<Sf^.AJíibápóco, é injuria menos, que tan mala íuc-

k ferJa poca injuria , como la mudia alabanza; Lauda

parc^ vítuperapartiusjtmtliter enim reprcber.fibtlh ejl

mmia laudatio^quam moderata vitítperatio. Bueno es ^<**.ibid

,

íer alabadojmejores merecer la alabanza: Bonum e/i

laudari.fedpotius efí efie laudabilem» La verdadera ala- ,, ,
, .

7 j 1 111- r ji H.lthMmor.
ban^a no es de aquel que alaba bien, lino del que es

bueno , y alaba: Lí1«j vera j
qu<e a laudato viro proficlf- j*et7^rc. de

citur. Ugiih.<^,c.\9

En las acciones lluftres , tanto , v mas Importa ía

alaban'^a
,
que el triunfo.Mas celebrado hizo á Aqui-

les la alabanca de Homero , que fus hazañas ( aun-

que fueron tan iluftres ) y afsi dixo Alexandro ,
que

iue mas venturofo en que le alabaíTe en fu íiiada

Homero ,
que en que le afsiftieíTe Patroclo fu pre- ctcer.fat.u

cordial amigo : O I te fnelicem Achiles , cuimortuo ta-

lis contingfritpreco\ Porque que importa fervnhom^
bre el mas fabio del mundo,íi los demás no faben que

lo es?

Scire tuum nihilefiymptefcire hoc fciat alter^

Atpulchrum eft dígito mon/lrare^^ dicere h:c efl, Verf.fat.il

Bien,quenoay alabanca ninguna, que no pique en li-

fonjajy aunque el hombre fea,v piéfe que fabe mucho,

íiempre es,y fabe mucho menos de lo que piení'a.

Kefpue quodfion eSytollatfuA muñera Cerdo,

Tecum habita,^ norisyquamjít tibí curta/uppellex» i'''*'M'4-

No ay cordura como ver lo propio como ageno
, para

que no enamore por propio,y parezca bien la alaban-

p como ageno,

Ipfe ego librorum video delióia meorurriy ouid. 3 . pnt*

Cumfuáplus tufio carmina qtiijque probet. ^*

Ningún hombre cuerdo fe hade alabar a íi mífmo , ni

fe ha de defpreciar,aunque de eílos dos eílremos,el fe-

gundo íiempre fera menos vicÍofo,porqtocaen humil

G 4^d,
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c!ad,queel orroíife mira,es fobervla. La propia ala-

banza mas envilece,que engrandece: Laus in oreproprio

fordeCcit, £s fentsncia del fifpirltuSanto; alabarle es

vanidad; defprecíarfe , necedad , dixo Arlíloteles , de

cuya fcntencía fe formaron eílos dos verfos..

Níc te collaudes ^nec te culpauerls ipfe

Hocfaciuntjhiltiyquosgloria vexatinanis» ,

GEROGLIFICOS DE LA ALABANZA.
VNas, llamas de fuego,queJoplan .dos vientos , y

cñ;iyCrefcit:fpirantJhusaurh.H3LZQ. íiempre mas
ceíd>res,yniayareslosfugetoslaalabanp,con el vir-

tMSilaudata crefcit^ Ó'C^,

DIGRESSION IIL.

S..r;u; i.-

mM. LO: MINCHO' OYE IMPORTADLA ALA-^r

banca a quien la tiene-merecída-,

CABITVLO. VIIL,

MVcho ha adelantado ios fugetos grandes en to-

doiinage de materia la alaban^ : es la venera-

cionjy apláufo^que alaalabanzafeiigiie,muy viuoef-

timulo paraemprender comoimpo£sibles,y cófeguir-

los^yvencerlosrporque la gloria de la celebridad def-

pierta los ánimos,y auiuilo singenios ,Quanto durarÓ
los.triun£os en Roma,dur6 auaífallar elmundo JosRo-
manos^Los encomios en los Griegos (queera oración

enque fealabauan las hazañas famofas de los Capita-

nesjhizieroii hombres tan valientes,comQ los lauros,y

eftatuasfilofofos.Faltaron los tríunfoSiencomiob , y
lauros,y faltó el arJor en los ánimos de. los Romanos,

y.Griegos>coíi que fe fepulto la valentia,y el ardimien-

.

' tOí



DelAgvila. 55
tOjKafta reducirle á fnas,y rudas cenizas las Atenas, y
los Capitolios.Lomiímorucedcaoracii todas partes:

porqen todas partes íe haze lo miíhio;empero a quien

íe aula oyde leuantar eñatua?Ha bañarueado tanto ía

alabanp verdadera,la faifa liíonja, que quien no/íti:)e

lílbngear paraconfeguir,ni fabe,ni coníigue.Defta ru-

daamblcionha nacido el hazer dueño á lallfonja de

quanto fe elcriue,y alaba en nueftra Efpana, materiaen

que fe ceuan los eñrangeros todos ,para formar tan ba-

xo juiziodenueílros Eicritores,comoie vc,yex|3eri-

menta en fus eícritos.

A vnos hombres,que erande bronceen el fufrimíen-

to,en el valor,en la reíiftencia,\ fortaIeza,les kuantauá

eftatuas de bronce. A los que eran narmoles en la por-

fía del eftudiojles leuantauaneíiatuas de marmoles •, oy

haze masía lilon)a,que-quiere leuantar efiatuas a vnos

hombres tronGOS,y que lean de bronce en la duradon->

íiendo ellos Icnos en Ja inteligencia.Lamentable defdi-

cha,y pernicioío íiglo ! AlabaronJos antiguo6 lo q era

xiigno de alabanca,corno los DiálogosdeMatón, Aclar-

eo Tulio;üizienGO,q íi qu iíiera hablar lupíter, no auia

Aq hablar otro lenguage^que el dePlatón,De la magef-

taajfuerp,y efplenaor üe dezir de Demoflene^ , dixo

Leofte es,que tenían alma fus palabras todas.De Eurí-

pides d¡xeron,que cada voz íuya era vna fcritencia. De
Arifíotelesjdixo Phiüpo Al acedo , padre de Alexan-

dro,que mas le eñimaua paralaeducacíon^y enfeñan^i

de lii hi jorque a fu h i je para el .Imperio. Faltó de las

Efcuelas vnGÍa,vdi>;oíuMaeff'ro Platón: í alta el Fí-

lofofode la verdad.C tra vez faltó también// otra vez

dixo:No ha venido el entendimiento ? Compuío Por-

firio Tyrovn l^oem.ajOyólo Plotinoel Piloíoío,y di-

xole: Siempre entena 1 que eras el mayor Poetaque co-

nocí,mas aora veo que eres el mayor rlloíbfo, que co-

nozco. C z i^C
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De Auguño,yTrajano dezian a los que les fígulero

en el Imperio,ni íera mas feliz que Auguílo , ni mejor

que Trajano.Del Emperador Seuero^que huuierainv

portado,6 que nunca huuíeranacido,© que nunca hu-

uiera muertoCoronado Federico Tercero en Roma,
pafsó a Ñapóles a viíitar al Rey Alfonfojdio la buel-

ta a Alemania
, y preguntándole por las grandezas de

Italia los amigos
,yparientes,dixo:Lo mayor que yo he

vifto,es al Rey Don Alfonfo ; difcreta, y bien deuída

alabanca. Preguntóle Scipion Africano a Anibal el de

C.irtago,que quien le parecía el mas valerofo del mun-

do?Elprimera,refpondi6,.Alexandra Magno >el fe-

gundo, PyrrQ,Rey de los. Epyrotas,y el tercero,yo. Y
íime vencieras^ dIxo.Scipion;.refpódi61e Anibal, fue-

ra yo entonces mas que Alexandro,y Fyrro.Alabando

la valentía de Scipion el Menor , dixo Catón ,
que en

Cartago érala luz Scipion;los demás fombra.

De lo que Pkagprasdixo,.jamas hizíeron queílion

fus Difcipuios.^y era entre ellos la veneración tan gran-

de,que Eefpondian a la mayor dificultad: El Maejho h
dixo .Xanto ha engrandecido a losRomanos Tulio Cdi-

xóel CefarjconíuingenÍO)Comoyoconmí Imperio*

Alabando a Orígenes Foríirío,ledixD,que auia beuir

doclefpirituaPiaton. Del Beroaldodixo PicoAii-

randulanojque era librería viua,y loquaz. Que mas te-

mialaeloquenciade Cicerón Catilina ( dixo Lucaiio)

que las armas de Roma. De Phocion ekgante,y conr

ciíTo Orador,deziaD^moítenes, eñe es laí'egur demj

eloquencía,diiatauafe Dcmoílenes con laiacundia mu-

cho,yeraagudo,preíl:o,y breue Phocion. Digne em-

pleo es la alabanp,quando encuentra las prendas que

fe alaban dignas:porque todos la oyen con guftojy de.-

feo;emperotrafegarla,para engrandecer las hez-*s ,es

ignorante irrüion^quc íolo la píenfanios
.

que auian de

£eniarfej . J-^^r
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Tanto apredauan los Lacedemones las aíabaiica.;,

como los triunfos
;
yaísi quando emprendían alguna

guerra,ígualmentehazíanlacriHciosalu$ Dioles, ya
las Mufasja los Diores,para que les dieran vencímien-

to'Á las Muras,porque animaran, y defpertáran los m-

genIos,para que alabaran la valentía de los Capitanes,y

íoldados. Primero pedían el vencimiento en que au ia

de feñalarfe la valentla,y fortaleza,para que luego la íi-

guieíl'e la alabanp. República bien gouerr:ad¿i
,
que

f)rÍmeroauia de verfe el mérito del trabajo, para que

uego le feñalaííe el premio la alabanza; que alabar al

ocio injufto,ní Idolatras,ni Gentiles , ni Barbaros , ni

los Demonios le alaban, aunque le quieren. A Hyr
podromo Sofiftale alabauan,y engrandecían los Gríe-

gos,masque lo que pedia fu íngenio,y obras , igualán-

dole a Polemon,que fue la luz de Grecia , y díxoles lo

que Homero en vn \trío:Qjíid^ne inmomlibus aquas^.

Porque me hazeis igual a los Diofes inmortales .^ Sen-

tía fer muy deíigual la alabanca a fus méritos •, yafsi

auian de fentÍr,los que íin tenerlos fe oyen alabar , ó fe

vén alabados. Handehazer obras, paraque les entre

Iaalabancabien,comoa Pindaro, que diziendole vn

Filofofo que publicaua fus prendas con elogios , y ala-

banzaen todas partes,lerefpondio : No puedo darte

otro agradecimiento mayor, quehazer que fe^ verdad

lo que publicas.

El que díze alabanps a quien no le ajuftan,no le ala-

ba,le ofende.Vno de los Embaxadores,que los deAte-

nas embiaron a tilipo Macedón , fue Demoftenes , y
fueron también con él Efchines,y Philoftrato. Afício-

nofeelReydeftosdos, y agradecidos debuelta del^

embaxada, publicauan en Athenas muchos elogios , y
alabanzas de PhÍlipo;y ponderauan fobre todo,que era

muyhern:K)fQ,n:>uy eloquente,y que bebia mucho.Di-

P3. ^9
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xoeatonresDiogenes, nadadeeííohaze digno a vn
Principe,y Rey: porque lo primero es bueno para mu-
geres;lofegundo,para Filofofos ; lotercerojpara vna

eíponja.Ingente dificultad tiene.laalabanp, porque fe

han de regiftrar las, prendas; mucho
, ymucho mas las

vozesconquehande alabarfe
, para que fe engendre,

veneración con la alaban^a,y no defdoro..

Al Águila parece que la fabricó la naturaleza para,

emprefa víua de la alaban^ajen todo linage de fugetos,

Al Theologo dízen,es vna Aguílajal Predicador, elo-

quentejal Iuníia,grande ;• a vn primorofo Oficial , e s

vnaA güila : hañaenlos oficios mecánicos, entra á fer

comparacion,yemprefa^De aquí fe tomamotiuo para

que lo fuera de la alabanza ; y cierto
, quecomo en los

Eííandartcs las Heuauan.pintadas ,, para conocerfe en

liDs Exercitos, y como^ los foJdados ,, que afsíftian en

RornaálaperíonadelEmperador , lleuauan; Águilas

CB los Eftandartes, diferenciando en íoscolores délas

mifmas Águilas la antigüedad , y la nobleza.de losJol-

dados mifmos , ^
pintada de.oro , ó pintada en campo

azul,6 verde,&c.las aulan de licuaren loslauros , elo-

gios,y encomios, como indicios deaueríido los elo-

giados^Águilas en el íngenío,en el dIfcurfo,y en las le-

tras..

Se renueua de la vejez,y renueualos bríos , el alien^^

to,y la naturaleza,íiendo ya vieja,y fe buelve a la edad

de la

IVVENTVD..

CAPITVLO IX..

Hj tatío. La luucntud es aumento déla parte ani-

Hialjy fenfitlu^ del cuerpo ,6 es numero ^t vna de las

.
""

'

eda-
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edades de los hombres : Qji^^ adolefcentium atatem ex - ^

í<r/j¿/.Edadque fe íigiie á la mocedad. Llámala el Hq-
brco'. Nabbaryluueiítusypueritia , omnes dies luuentu-

í//.Con todo rigor en fu raiz íigniíica el precipitado,

arrojado , inconíiderado , el que á todo fe abalanca:

Praceps intonpdtratus^ ^r.Que es el efeíffco de loloza-

no,y verde déla luuentud; porque el verbo Nabhar '
"

donátfaltcSygxeefsít.exturbauit^ vehementer inpfJS'

cepsdeiccit,

A la luuentud compone la feuerídad, y corrección,

como a la vejez el ruego blando: luuenesplerumque fe-
^
^'^^*^ '*

ueritas admotlonisadprofeSiumdirigit, Senes vero de

^

precatio blanda^El mancebo Iouen,fin edad, y con vir-

tud,importa,ymerece mucho mas que el viejo anciano

con edad,y íin ella;no maduran el juizío las canas, íino

las coñumbres : Muítos videmus iuniorum fuper Cenex ^^'Bern,ir. ¿ti

intendere moribus^ C^' quod de eji atati , -virtutibus com-
^*^'' ^ '

penfare.Ul mas ayrofo adorno de la luuentud , fon la

CaílÍdad,la Humíldad,la Verguen5a,y la Clemencia,

díxo San Ambroíio:^"'* ornamentafunt luuenili <eta- Uh.de vjfi:.

í/.Es cofa de admiración, de que en la luuentud fe ha-

lle humildad: Rara fane luuenibus eJi bumilitasyidioque s. imhr.l.ú

miranda dum atas vtget, ^' ^fj^^'

, La mayor ruina de las Repúblicas todas,es ,que fal-

te en ellas la educación en la íuuentud : luuentutis dtf' ^r í/f . f^^xM,

clplina negleóiafacit Reipublicct detrimtntum. Dos CO- f<*?•!•

fas enfeñaa,é informan a la luuentud famofamente , el

caíligo de los malos,y el premio de los buenosaporque

el miedo les haze retirarfe de lo maIo,yel premio acer-

carfe a lo bvLtno'.Duo funt, qua Ittuentutem inftruunti P<?f ^'«'í- ^Mí

^formant delinquentiwn calUgutio , ^ bonorumpra - ''^' ^ ^'

miatio'.illum quidem ob metum fugiunt \ bunc ob gloria

Jiudium concupifcunt. El recato es el adorno de la Iu-

ucntud
, y eUfsi ento de la gloria , y do(5lrina vcrda-

C4 de-.
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tórtí.Tíích.l. '^^^'¡^<^'-^^^^^^^ta tuusntut'is pudor ver^ glorlee ,^ do-

lo. Tbee^hA. ¿lr;na: íedeu Por la luiientudnoes faciidifcurrir , 6
d<íícubrírlosfi.ig<!to5:.porqueesedad muy Incierta,

y

muy íugeta á mudanzas : DifficiU ejíaliquídds luueni'

S 4»f Sgrm ^^^ diu.'mare^efi enim atas mcerta, finefcopomultis muta -

d€ lauen. ex r/ow^^z/i í7¿;w;f/á!. Tres cofas arman ayrQfamente la lu-
Flmarco. uentud,y la componen,templan^a en el animo,, recato

en la boca , íilencio en la lengua : In anima tempsran-

tJamy in Unguafilentium-^tn ore pudorem^

. La íuuentud,que íigue la virtujd> tiene; imperio fo-

brc los hados,no fe Icatreue la fortuna contraría , dí-j

xo vn Gentil^y eslaílima que no lo dixera vn Cato-

Virg.itt enét. lico.. r iv-ivic^

Nec Santos luuenes aftmguntfordidafaBa^" •
-"'

Sed veré cejlí^re domus^^ iurapiorum.

No ay cofa mas pernicioía en las Repúblicas, que la-

luuentud afeminada.

.. Sintpro.cidanohis luueneSyVtfcEmlnaecomptí

Fine coli módico forma vir'üis amat*

Defcríuló á todo linage de louen có pocas vo2eS)eie-

gante,y conciífo Oracio. . ww.í.

Inuidus^ iracunduSf iners^vitiofus^amator^

GEROGLIFICOS DE LA IVVENTFD.

A OrdFnam empreíTade la Tuüentüd lo2:áha,n' ár-

diente,es vnGauallo,que desbocado,y Gor-ricndo

va buicando lü precipicio,y cña.yAdprieceps^, Por él ar-»

dimiento, y,poco reparo conque fe arrojan los mo-
cos á quanto feks ofrece,a la íanta/ia,y a la imagina-

cion,íinpreucnir,níeirieígo, ni eidefpcño» Para la

educación déla luuentud,íervirá vn Leon,ceñida<:on

Fier.Valj.^. vna ferpiente enroícada la cerviz,y efta , Njbfl aptfus,..

^^^^^^^
.>ío ay cofa;que alii entrene el orgullo aero :ae la- i ü-

<: i - uen-
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uentiid , como la prudencia ; cfta fe reprefceta en la

íerpíente, de que el Señor la hizo emblema en el Euá-
gclio, E/tote prudentes j/icut ferpentes. Aquel en el León
por la íiereza,oíradia,anímo>y valor.Vna Águila puef-

ta a lo ardiente délos rayos de el Sol , batiendo las a-

las,ydefpidiendo las plumas: y cñ^jVt cadat feneá^uf.

Eftraíío milagro de la naturaleza es,queefte Real, y
gencrofo paxaro renueue fu cuerpo, pico , alas , ojos,

y plumas , haziendore de viejo , y anciano , mo^o
, y

jouen. En el modo de renouar fu juuentud , ni los

Santos Padres , ni los Autores convienen , aunque

todos, eítan en que fe renueua : porque no da lu»gar a

queftion ninguna el auerlo dicho Dauid : Renouabi--

tupyvt AquiU luuentus tua. Se remozara tu juuen-

tud, como fe renueuael Agaiilar Dixo San Geroni-

mo,que en llegando a edad muy crecida, le pefan gra-

uemente las. plumas , con que no puede coger buclo

fácilmente;y que íele enturbian íos ojos , quedando
como ciega; le falta elbrío,elardor,ylavÍuez3;yqüe

en íiutiendoíe agrauaJade tanto-accídente^yun peno-

fo ,.üuica vna fuente , adonde repetidamente íe baña,

y que con eüos baños fanade elachaque délos ojosy

aligera las plumas,y fe cobra a buelo ligero , y 'veloK^

auiua el ardimiento, y la viueza, y ícreñituye á-fu a^

liento^y fuercas primeras^ £;- txiúx^ ah innurfaUons^in s mnon.ap.
Iuu¿nt.j-/)j ríiiire, '

í' -??; /. '-Ñbimí''í:"jf'''ríKgiO í:>odoj itgr,

Eucheriddizc,que con' ía dbñemplañfa ,y ííá<|iTéi

za de la ve jez , íe le caen las plumas tédás
, y "qué ' fus

hijos laileuanal nido, adonde la dan de coáltar de fói

que cacan, hartaque con la fiíerp del alimei^tó ,
''cá:-

lor^y abrigodel nido-) le buélven á renacer laVplumá^j

deipierta iú vaIor,y aliento primero
, y que íe arrojar

abolarVy viuircomoen íii edad primera: AqmU vi:

mmiajeneci^ ihrifiluimsfiwñr.^^ nido relatas a-^ullis^ ^'-líhar .^

Juis

\.X\\^\.\ j1
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fuis -VÍc'íJímm'miJlrantibuspafcuntur , doñee deterfo fe-

nts veterno volandi vfum recipiant. Se íüílenta el tieai-

po que no puede aprouecharíe del pico para comer
(porque no es pofsible manejarle)con el fácil rocío de
el Cielo^á quien llama humor jugofo Eliano, y Pierio

PhfMh. j
8

. I^m^-jor : Amtfia. edendlfavultate humorem afsidue forbil-

larecogituryvitamque allquando psrtenui ope protrahe -

r^.San Aguílln efcriuCjque renueua folo el pico
, por-

que conia mucha edad fe le encorba , y dobla de mane-
ra,que no puede comer con él,y que con aquel natural

impulfodeconferuarfuvlda, que la naturaleza dio á

los animales,fe arrima á vna piedra , ó peiíafco , y allí

amuela,muerde,y lima el pico, hafta que buelveáfu
primera forma,reparandofe con eílo de la vejez,y del

AuT. mPíkl P^%ro de morIr,que le amenaza el no comer: Impul-

fam itaque natura vi coUidere rx)ftrum adpetram , cuius

attrifuexcujfaex eaparttaquee r edundabatyad cjbum re'-

direatque ita ex eo Sentó reparari.

Para renouarfe el alma de la vejez de la culpa, no ay

cofa como llegarfe á la piedra de Chriílo , y allí con la

penitencía,y mortificación limar,y perficlonar lo tor-

cidode lasInclínaciones,y renouarle en el efpiritu,co-

moaconfejaua San Pablo, que con eíte motíuo trató

defta propiedad del Águila el Sacratifsimo Aguílino.

Y para retirarfe del común comercio del mundo , que

todo es engañojCala midad,y mentira. También puede
feruir de emprefa,y enfeñan^a lafabrica de fu nido , ó
el afsiento donde le fabrica,que es en lo mas alto de las

peñas,rr.ontes,y rífeos,huyendo del ordinario eftilo de

la Repubhj:a de las demás Aues ,
para viuír feparada, y

Vur.Valuí 9 foj^: Infolls excelftsyarduisy^ pracipitibus locis nidulz-

tur. El mayorembaraco que fuelen tener los hombres
para fer grandes , fon los mifmos hombres. No dixo

cofa de mas acierto Ant i llenes , auiendo dicho tanto,

co-
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como que todas las vez.es que trataua con los hombres

^

boluia afu cafa menos bombre.l^xxtno es hablar de Dios

en compañia,mejor es hablar con Dios fin ella. No ay

vida para.elefpiritu,y fuperfeccIon,como el reTÍro,e$

Cielo,queporeírodixo San Bernardo , que era la cel-

da Q\áo»Ó\Cella\0\C(xlum ,
porque es retiro donde

no ay hombres..

Tiene dos fingulares virtudes en el buelo , y en los

ojos.Todo quanto conlaviñaregiftra,lo penetra,aun-

que efté muy dií!ante,.ó muy profundo.. Quanto fígue

con elbuelb aleanp, porquees el pajaro mas ligero,

que puebla la clara repúblicadelayre ; es como el Del-

fín en lamar,y el Corroen la tierra. Defta propiedad

fe vallo Plndaro,contra Pachilides
, y fusemulos , di-

2Íendoles,que era Águila que penetraua fus dcíignlos,

y ellos Cueruos ta"rdos,broncos,y pere^oíos, hazien-

do ruydo , y no hazíendo nada. Al.Nilo le llamaron

A guila.vn tiempo,© por el color que tiene;pues fegun-

yirgllio.

Viridem Egfptum nigrafacundat arena.

Tomando porlaaremlas aguas de Niio,ó por lo rapi-

do,y corriente de fus aguas criñaiinas.-Y deaqui tuuo

fundamento , y tomócuerpo la fábula de Prometheo,

que vnaAguilaJéeftauahaziendo pedazos el coracon

por mandato de loue. Y era,que como fue de tan ga-

llardo íngenio,lemandóIupiter(que gouernauaáCre-
ta,Rey deaquella Isla)que ledeclaraííelas milagrofas,

y eíTrañas corrientes,yauenidas defterio ; no pudo al--

candarlas desvelado de.noche,y de dia fobre el puntoj

y como loscuydados fedepoíitan en el coraron de or-

dinario , le eftauaeñecuydado, defte rio Águila , ha- '

ziendo pedazos el coraron : Ntlumfuijfe Aquilam non

nulli traduntyqua Promethei cor difcerperet^cumcaufas
j^.^f j^'j.

incrementiper vefligare non^oj^et,.

Mas
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iVfas clara explicación(aunque en mucho femejaiitc}

¡da en fus empreías Rufcel]o,y demás conímucncia. La
Fábula es, que Prometheo, hijo de lapeí, formo vn
iiombre de barro , feméjante á los Dioíes que venera-

lian, y como eraeÍTatuacan:o las demás para darle aí-

ma,que íblo le faltaua,trató de baxar fuego del Cielo.

Valiofe de Minerua para eños deíignios; y fauorecldo

deflagran Diofa/ubió al Cielo , acercoíe a los rayos

del Sol,prendí6 fuego delios con vn¿i hacha que coníi-

golicuaua,baxoieáiatierra, animó con él al hombre
que auia fabricado.Supiéronlo los Diofes, que ofendi-

dos del atreuimIenro,mandaron á Mercurio , que en el

IVl ente Caucafo le ataííe á vn peííafco , y que introdu-

xeííc vna Águila baftarda en cl,para que de noche,y4¡a

le eñuuieíle haziendo pedazos el cora9on, £íkes I4

íüítancia de la fábula.
'

La explicación es,que Prometheo fue elprimero

que enfeñó laAflrologia á los A/jrios,fauoreddode fu

ingenio,ciencia,ycípecuIacion,quees Minerua. Y que
para obferuar los mouimientos de los Cielos,aituras,y

graduación de las Eftrellas , fe fubiaal Monte Cauca-

lb,queei*aaltífsimo,de cuya eminencia neuadalas c on-

templauareftaua atado,porque de dia,y de noche lo ef-

tauacontemplandojde dia,los Cielos; de noche, los

Aílros,y Planetas,Le ató Mercurio, Dios de las cíe n-

cias , que era fu ingenio, y viueza , hafta confeguir

elle empeño.De auer robado el fuegoád cielo,es,qu e

halló modo de encenderfuego á los rayos del Sol,iy

fvic (A primero que lo halló en el mundo:aunque Scru o
en el comento,áia fexta Égloga de Virgilio,dÍ2c: Q^ie

por auer lido el primero que difcurrió como fe forjan

los rayos fobre la región de las nubes
, y como los dcf-

pide la violencia dei trueno,lo efcriuió , y cnieñó ?. los

hombresjcomo también la de los reUmpagos,con todo

lo



Del Agvila. 45
lo demás

,
que en los Metheoros de Arlíloteles fe ha-

lla.

El modo,pues,deencender fuego á íos rayos de el

SoI,es muycomun,y ordinario ;psro altamente mik-

grofojy raro,qiie es poniendo antojo,criftal , 6 vidrio

redondo a los rayos del Sol,recogiéndolos al foslayo,

demanera,que palien vnidos a la otra parte del criíiaJ,

antojo,6 vidrio ;íí paíían la materia que encuétran dií-

pueíla,comoyefca,patio,61ien90,la encienden, Tacan

fuego,yaunabraían.Eíloes,elauer baxado fuego del

cielo Prametheo,hurtandolo de los rayos del SoI,y la

declaradon de fu fábula.

Bolvamos anueílra intento
, y veamos lo ílngular,

no folo del Aguila( que es nucítro argumento ) íino de

la piedra, q^aellaiiLindel Águila, que avuiqu¿ muchos
eftan perfuadidos a quí estabvikvioque íe reíierc, y
efcriue delIa,nalo es,íino verdad, que fe toca, vé

, y
ex[>erimcnta cada dia^ Dixeron al guaos , que para af-

fegurar í ci nido del encuentro,:y violenta oprefsion de

los ayres , le fortalecía con vnp^da^o de penafco
, que

dwí'gajado hallaua entre los riícos. Afsi h pintaron

los Egipcios, por empreíla de la, firmeza, y eílabiii-

dad,y ci\2LySfa.úía.t finnlter fedes ;. y fu gran Comen- p-,»._ y^^^^
tador Pyerlo proíigue en eftefentimiento, y confe- /c/.iSx.

c^UQiizld: Lap!dím,quempia!/3 exr/uirit^qtian in nido pro

lihyamíntr) coUoceu'^o es la piedra del Aguüaeíía, íi-

no laq le San IdJoro, ?linio,y San Alberto Magno,y
otroi lli-iian <í^'í'íí'/,queesm'iy pequeña, e . pero de

virtudes muy grandes , eípeciairnente que facih'ía el

p.;rtoenlas quepdigran en el puefto. Y no permite

abortar, íi his preñauas la traen coníigo. Templa , y
aun quita el furor del delirio en quien lo padece. Ef-
tas fon virtudes

,
que la-^ ha hecho patentes la expe-

jsiencia
3^ y aunque es verdad que ay muchas piedras

del
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ád Águila

(
y fuelen traerlas algunos peregrinos a Eí^

paña;y cierto peregrinas, porquelon de color leona-

dais,]/ rtadas con vetas negras, y venillas blancas , eftan

como preñadas, porque cada piedra tiene dentro otra

piedra ,
que lueaa meneándola ) la verdadera

, y que

tiene eftas , y ot ras muchas virtudes ; es la que en el ni-

do miímodelas Águilas fe coge , la trae el Águila de

vna mina,que eftacnire Chios,y Sanadrin en la In-

dia Oríental,y ha auido quien ha eícrítOjque es piedra

prccioiá,empero no tiene fundametitOyque las preció-

las piedras ion de mineral ¿s,que .á mucha coíia,y tra-

bajo fe encuentran en las entrañas de la tierra. Será

precíofa quanto á la efíirnacion de las virtudes , no
quanto a lo íblido, traípárente

, y hermofo de las que
fon preciólas piedras. Bien,que dixo Zoroaíles,que

ay dos iinages de eílas piedras , vnas preciólas, y otras

comunes , y que folo las hermolas tienen las referidas

virtudes: Duafunt ^'tytis Jpecies,vna denjay ^ Joli-

Zevoafl.a^ud ^^ y altera rara^^ manís'.JoUcU inejle sjím illam perfi-
Leilun.l.i.%. ciendi fatum^^ -vfque ad partus debita témpora conti-

•'* *^ *' nendi.^

Con todo eííoauemos encontrado las virtudes re-

feridas en las piedras
,
que no Ion preciólas , lino muy

oraÍnarias,y comunes; con que fe defvanece elfenti-

núentode Zoroaíles.«Ém.peronodexadelercolamuy

dlrana,y rara,que llegue atener conocimiento de eíla

piedm el AguiJa,y que entre muchas la efcoja , y elija

paratrafpaliariaáíii nÍdo,yfauorecerfedcl]a para to-

do lo que vxo puede íiiplir , arrimándola a laneceísidad

que le le ofrece,

, . Qj£deq'uefonantf(£tatepe}\'iEla.fuhúlHefaxa*

Pues quando empolla loshueuos,la tiene puelia en el

nido, defcubriendo por ella las vlrtuaes ,que pensó

dcxar depoiit;idas,y eniílenciola naturaicza,y quede
auer-
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auerla vIílo,y hallado en fu nido los hombres,ayan cicf-

cubierto lo preclofo de fu eñimacíon por fus propie-

dades..

No buelacomo las demás aues retiradas
, y aufen-

tesde fus nidoslomis del día ;la falida a fu prclá, y
ca^aesjdcfpues que el Sol ha coronado con íus rayos

las caberas de los montes,, repartiendo por el cuerpo

de la tierra fus luzes ; efta harta medio ciia diuertida

en eíteexercicio,.bolando,y cacando , y licuando la

prefa al nido. - Q¿iando tienen polluelos, la reparten,

comiendo,y guardando para el fíguiente dialas mas

vezes, porque todos no fuelen falir a bolar , y ca^ar,

por dos colas.. Laprimera,porque íienten eftár fuera

de fus nidos . La -fegunda,porque tienendeterminado

díftrIto,y parage para ca^ar,con que jamás fe encuen-

tran vnas Aguilasconotras cacando, y porefta oca-

íion eftan los nidos á muy largostrechos , v diííancias

apartados vnosdeotros,yentodoaquelíitio,que di-

ze,y feñoreael nido de lasvnas,ni ácapr, ni á bolar

falénlas otras.Y comonopatíandealli>no es fácil ha*

llar la prefa que buícan luego, íi aquellos efpacios de

los montes no fe hallan poblados de liebres j rapoías , y
cervatillos , que es lo que de ordiuario comen , como
también cabras ,y corderos .

.

Sedleporem-,^ capramfámula louiSf^generofíe,.

Infaltuvenenanturaues^tumpradACuhtli
Untn^át.i^.

ponitur^.

Come también paxaros,como arriba dixe^ y tomizas
por meaicina,y fuílento,y que de vno,y otro le íirven

quando las comen.

.

Tienen por enemigos los Aleones, Cigüeñas , Cif-

nes,yCogujadas,empero fu enemigo mayor es el Ef-

carabajo,y el que mas daño la haze,y ocaíiona, porque

quando fe abate 4I fuelo,íeJe po^ie entre las alas eícon-

di-
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dido.jlleiíaleconíjgo incauta al nido, queda-fe en clei

•Efcarübajo,y coneílrañaínaña,y íutikza Ic rompe los

hueüos,ymsÍogralacnaderusj3ollos.

¿¡d.it.EthU. Nxm plumis Aquila claufa^n^c conditus ahdity

^ 8 í

.

Hofiílem .vt nidumfur/ima Per afira petat,

Ouaque confodens^prohibetjpi^yn crefcer-e prol'ts^

Eñraña dilpoíicion de ia naturalezaj quizás cxccutadi

eneílepaxaro Real para nucítra enfeñanca,de que te-

mamos Jos enemigos mas deívalidos, que cños fue-

lea fcr los peores
, y aun Jos menores los mayores,

Aísl ñngcnqueíequexóá lupíter el Águila, de que
le m;¿Jograua ^íus hijos el Eícarabajo

; y que lupiter

le díxo,queanidaííeen lafiíldadeíliKeal 'logajyque
auiendolo execuíado el Águila, no fe le eícondió al

Efcarabajo eííenueuo nido; conque fubiendo en las

alas de el Águila mifma { muy preuenido de Joque de
ordinario maneja} fe puib en el regazo de lupiter, y
le manchó la Real Toga; con que enojado delatreui-

miento , la facudio para íimpiaríe
, y arrojó de íi el ni-

do
, y los hueuos ,

que cayendo, fe hizieron pedacos

en el fuelo.

Fábula biendíícurrida para enfeñanca rAicílra, Es
viua reprefentacion el Efcarabajo de la muerte

; y en
eña coníideracion dezian los Antiguos ,

que eíiaua ar-

mado efteanimalejo
; y que Vukano le auia fabricado

en fu fragua Jas armas que pueñas traía; y verdadera-

mente que parece que eíla armado con peto , efpal-

dar, grebas , y bracaletes,y todo fe demueñraen aquel

bailo, y tofco cuerpecito. El que nace, aunque fea

R cy,ha de morir,por mas fauorecido que eílé del mif-

mo regazo de el Señor;porque la muertejque no per-

donó al Autor de Ja vida hombre, como perdonará á

los hombres , autores de la muerte, y de la culpa? Viiie

«uciios años
,
porque de ciento fe reíiueua,y buelve á

edüd
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edad de veinte, en la fucrp,biieío , y violencia agudji

de la viftajComo auemos cfcrito. En coníideracíon de

que de tres pollos que faca,rucle criar íbIoelvno,bi

i^izieron íinibolo,y emprella los Egipcios del

R E r N O.

CAPITVLO iX,

EL Reyno tS'.Quodalios fubfuapyouidentia habet, s.Th. ^fem.

Elqueacoge,y mantiene con fu prouídencia a rfi/p.4?. í.is

muchosjllamale el Há)rco,Mo¡cbutbyRQyno,Re¿num^
'"'^* '•

Imperio, Imperium^DonrámOjDommium,
No ay cofa en eña vída,que no neceísite de que la

gouiernen , fea derdichada,lea feliz
;
porque la defdl-

chada,con elgoulernoíeanimajla Miz,ic conferva:

Omnia. indigent dominio y d^ rnifera
, ¿^ felicia

,
quU fine ^' ^í' ^* ^Jp

illomifer^nonfubhuAtury^foslixnoriregitur, Bien-

^

reyna , el que reyna mas íobre fus pafsíones, que fobre

ñis íubdítos : Sumus locus hene regitur
, quum is qut ^- ^^^gor. In

f>'<e¡I'j'vitíjspotiuS) quamfratrtbus dominattir* La ma-

yor defdichade los Reynos es que eñén encontrados

íosquerevnan : Ouemadmodhm certantibus ventiíma- S.Ioan.Chrj^,

re concutítur,/tc RegibtíSjibíadverJantwuspopulíyReg-
^^

w/'c/í';^4«í«r. Se pierden losReynos íi los gouíerna la

fangre,y no ios merecimientos : InutÜitcr regnat , qui

Rex tiafeitur^^ non mceveiur^Qmío vnir el Señor con

el aborrecimiento al Reynomo fabrá reynar quien no
fupicr «temer el aborrecimiento : Simid ifta mundi re- ^^f'^' ^'^'J'

flor Deus pojfuityodium atque Regnum-^qui ergo odia ni' '

mium timet , regnare .n^fcit. Quieres hazer tu Reyno
faufto,y felice? Pues^ouiernate á ti. primero ,

que go-

uiernes á los demás : Vis ergo , Regnurn ttbi dabo mag-

numlReieteipfurru
UMd>

D No
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ÁtiLs.polft ^^ ^^' Rcyno que tenga duración, íino tiene cabe-

ra que le gouIcrne:^í?w//>í'j enim diu incólumes durare

nonpo/sunt vbi nemoprjeefl. Para conferuar los Rey-
nos,noay medio como defterrar las nouedades : Reg'

numquietum agityquiminimeftudiofum e/i rerum noua-

ík**'a^\
r//»2.Toda la dicha , y felicidad de los Reynos coníiílc

^ * en hazer obedientes á los vaírallos,y mandar lo que Tu-

piere hazer a cada vno,atraer á los buenos con los pre-

mios,enmendará los malos con los caftigos : Subditos

Y L V ^^^^^^^^^^fa'^^^^iÓ'p^^^^P^f"^ (^^^libetfqua faceréfciatf

dtci. ¿r M». ^^^^^P^'^^'j^ affícere^malos autempnsnis,^n menofca-

Sqcu bandoíe los frutos de los Reynos, fe menofcaban los

Reynos ;íi fe los quitan,fé arruinan,acaban , y pierden:

D'JJolutio Imperij fequitur-JífruBus^ qmbus Refpubli"

cafubfiinetur^minuantur.Y añadiré yo : Quidfi tolían-

turi
"• -'v--^^-^ :,

Laley paraconíerváreflleyno,hade fer común a

tódosjlaque importa que fe guarde, guárdela el Prin-

cipe prImero,queafsi la abracaran, y obfefvaríiA los

vaírallosíinefcuía.

Si quidcenfefquetenendum»

Primus tufia/tbíjtunc obfervantíoraquij

conBd b^n&Y
^^^^ PopuluSyneoferré ueiatycum viderit ipfum

.'• '•^^^<^^--" Au¿ioremparerefibi,

No áyque fiaren Reynos temporales, dezía Séneca,

, ,. .que ios mas floridos,mas preílo fe acaban:

Senee* in.
^^^~ Oji^i^umque Regnoftdity^ magnapoiensy

lf9ád. Dominaturaulaynec leuis metuit Deas y

Animumque rehus credulum latus d^dity

Mevideaty^jteTroia,

Con que de aqui fe infiere , que folo el Reyno que es

"€terno,fe ha de bxilcar huyendo deftos,que apenas

fego2ftn,qu^do le tienen»

.

^^
PE-
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GEROGLIFICOS DEL REYNO.

10 fue vn Cetro fobrc vna Ara , bañado de luzcs samtd. Emf*

vdcl CicIo',y cñd a Deo -.porque qu<intos Reynos , y Poljt.

gouiernos ay en el niundo,todos delcícnden de arriba,

legun San f'dhlo'.Non emm efipoteffas^n'ift a Deo\y es

lo que deuen mirar losCaolicos,quc Dios les da los

Cetros,para que en ellos miren iblo a Dios.De fu có-

fervacíon, y aumento lo fueron dos colunas abra^a-

das,y efta, Pietate^& Iu/?it/a.,no ay Reyno, ni Catoli-

co,ni Gentil,que" íin piedad , y jufticia dure , y fe con-

ferve.Lo era la Ag^uila,y Q.Í\í\fohcitMdo Regni , perqué P;cr. Valtf

luelecn^rfolóVriodc íiis hijos, y.á los cenias defe- it^oiog.i,

cha. El Reyno ha de'tener vna Cabera, que gouierne;

no much¿is;dji¿fera moíifíruQ, Y üíxo en eíto cuerda-

mente Homero: , ^.,,

Multos éjJe T>ucés^aüt quhnpiampr^odertt, ejfo,

' jtex'VniiSyPrincéps vnus^quipublica traciet»

Y no foto es Águila por la tñraña propiedad de criar

íblovnhijo, á quien dexa fuccílor de el imperio de

los aytesjíino también porque tiene aísi fu nido, co-

mo íii buelo,y cap en termino,de donde no paila. Jun-

to a fu nido no permite otro ninguno de Águila, fu

buelo es en el eípacio , que no alcanp á otro nido , y
no mas,y allí es íu caca: af>¡fon,vüeueníerlosRey-

nos.Tienen fus limites,íu buelo,y fu cap:esfu ümi-

te,quelosvnos nocntran enelgouiernodelos otros:

es fu buelo , fus leyésj ion fus tratos , fu cap : y conef-

ta diferencia íe coníervan , y ie aumentan , y también

con Cabeps que los gouiernen. Efias tienen tres di-

ferencias de Reyes , cuyo gouierno íc llama Monar-
quía: fin Rey (có muchos Gouernadoresjcuyo gouier-

no iéllama Arlílocr^ciaiím Rey,ni Goueniadores,de-

é* Mi
Dz X<h
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xadoal arbirrio,y diótamen de los Pueblos

, y efte fe

Ikma Democracia.

DIGRESSION IV.

BE QVE EL GOVIERNO DE MONARQVIA^
fselmas a propojitopara conjervarfe los Reynos

^

q^ueeldf Ar'íflocraciayy Demo-

cracia..

G API TVIO XL

NO ay Nación ninguna, ni la auído en el mun-
do, por barbara que fea, y ayaíido,que no re-

conozca> y adore á fu Dios, 6 fea fingido , como los

IdoIatras,y Gentiles,o verdadero, como los Católi-

cos.Tampoco la haauido,que aya dexado de gouer-

narfe por Superiores
, y Caberas, fean muchas íinor-

den,como la DemocraGÍa,íea de pocas , y nobles , co-

moía Arift0cracia,feadeReyes,como la Monarquía.

Yaunque muchos Autores muygraues fe inclinan á

fauorecer cada vno deftos gouiernos , fegun el fenti-

mt€nto,y las razones deque fe valen, y aprouechan

para autorizarlo
, y para perfuadirlo : mirada ma-

teria tan graue con diferente pefo de juyzío
, y pul-

fo de difcrecíon , me parece que efte empeño mas

íe ha de perfuadír con experiencia , que con razo-

nes... Porque la razón puede mouer , no executar : la

experiencia mueue , executa , y defengaña. No ay

razón, por eficaz
, y graue que fea,que no eñe fuje-

ta , ó á vna cabilacion que la deílempla , ó á vn en-

gaño que ia deftruye : a la experiencia , ni cabíía-

cion,nÍengaíio pueden atrcuerfe;porque coníigo mlf-

iiio trsje Jas ^rmas de fu defenf^ * Pax^ \^ empreira de



Del AeviLA, jrj

vna mat ería ardua , dificultofa
, y grane , no pcfa taa-

to vnquintal de eloquencia ( aunque fuera de los ma-

yores Oradores del mundojcomovn adarme de expe-

rienc¡a,aunque feadevn hombre ígnorante,rudo,y fía

entcndIn:iiento.

E s la experiencia,Iaque fe mira con eJeuadaeminen-

cia,ruperior á qiianras facultades íe profeílan entre los

mortales aporque la Sabiduría Eternahecho hombre,

eñuuo fugeto a las leyes de la ciencia experimental , y
para tenerla,huuo de tenerla.De aqui ajuílaremos,que

elgouierno que la experiencia huuieííe declarado por

mejor,eííe ferá el mejor: porque en nada tiene mas im-

perio la experiencia para todolinage de acierto, que

en los Gouicrnos, y Reynos. Vemos, y conocemjos,

que los que fe han gouernado poreUa, han crecido,

y fe han dilatado por muchos íiglos , lo que no ha

fuccdldo á los que no la han tenido. No ay mas exe-

cutiuo precepto oy para todo encuentro de empe-

ño, enquanto ofrecerle puede enefta vida, como el

texto de la experiencia , para aífegurarlo , y acer-

tarlo.

Bolvamos a los paíTados íiglos los ojos
, y veamos

como fe confervaron tan grandesMonarquias.Gouer-

no Adanfupoñeridad,y ladeloshijosde Cain,y Seth

en paz,con leyes , las primeras del mundo,enfeñando,y

mandando juntamente a bien viuir,y a bien obrará ios

hombresjdiuldiendo aquellas primeras turbas de gen-

tes ei) m.uchas Comunidades , feñalanco a cadavnadc

ellas por Cabeca,y Gcuernadorá vnhijofuyo.Secó-
feruaron alsi por muchos aí:cs gouerrados en paZy

vnion,yconformídad,hañaque Caínfabricó vnapo-

puloía Ciudad, dándola el nombre de fu hijo Enoc.

Aquí tuuo principio la tiranía , que la introduxo el

homicida íangrlento
,
para confervar la grandeza de

D3 k
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la nueua,y primera Ciudad que vio el mundo, y que

lloró con tierno Icntimiento Adán, quando lofupo.

Bién,que fequedoel gouierno en Monarquía, Tien-

do fu Rey,y Goucrnadorel mifmo Cain, declarada-

mente tirano.De que fueíTe Adán Rey de Efpaña, co-

mo efcriue vn moderno Autor,es tan dcfatentado em-
peño,como otras muchas coías,quc de efta confequen-

cla,efcriue ;foñando Autores, y efcriuiendo fueños,

íin mas prueba,que vna inocencia íimple, que ledif-

CAiIpa., pero no le abona. Dequíenauiade fer Adán

Rey en Efpaña , íino huuo población , ni gente hafta

Tubaí,comoefcrÍuenquantos tratan de Eípaña,y fu

fundación?

TodoelGentio,que fue multiplicándola pofteri-

4ad.dc Seth,feconfervó muchos íiglos,gouernada en

paz,con las leyes de.obedecer vna Cabera , , hafta que

nacieron Gigantes , que no folo en la grandeza de fu

cuerpo lo eran,íino en la defproporcion dic los ánimos

,

fin querer fujetarfe á Cabera ninguna, vluíendo al ar -

bltrio de fu voIuntad,y fu quererjde que fe originaron

tantas íhquietudes,calamídades,y culpas , que fue ne-

ceíTariolasatajaíreel Cíelo, anegando al mundo,y fus

lafcíuosmoradores.Remedió fe. aquel datío coneldi-

Iuuio*,entraron en nueuo gouierno los hijos de Noe,

.

iiafta Nembrod , que con nueuo linagede tiranía co-

mentó a fer Rey,y poderofo,enk tierra:con que haf-

ta aqui fícmpre fue eí gouiernoMonarchico^.El mifmo

feconfervóenlapoílerídadde.Sem,y Iaphet,hÍjos de

Noé,hafta Abrí^ianiy aunque no tuuo efte Patriarca

,

fanto,título,y nombre de Rey, gouernaua^como tal,

laaziéndo guerra a otros Reyes ,venciendo, y fugctan-

do con general dominio , y autoridad , como, abloluto

íeñor^y dueñoc.

Ifmíieljhijo de Abr^^/ue Rey de Edon j y en los

íiie-
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fiíctos de Ifaac, fe fundo la Monarquía Real de luda.

Fue Rey Moyfesdefdequcfacocl Pueblo del cauti-

ucrio de Egipto jafsi lo llaman las fagradas letras. lo-

fué fu fuceíror,Emperador.Los íuczes conque fe go-

uernó el Pueblo tantos años,con vezes de Keyes,go-

uernauan,hafta que el mifmo Pueblo pidió la pompa, y
BnageftaddeRcy,que ks gouernaíle con eík titulo,

por auer conocido tanto menofcabo en fus aícendíen-

tes,gouernados íin él.

Fue el primero Saul,y el fegundo Dauíd, de quien

fe formo la pofteridad del Reyno de luda. Las mayo-

res Monarquías del mundo las fundaron Reycs,y con-

fervaron, y aumentaron Reyes. Romanos, Atenien-

fes, Rhodos , Epyrotas, Perfas, Scc, y oy los Chinas,

y Tártaros , dcíje muchos íiglos antecedentes al na-

cimiento del Señor,y defde entonces,haíla eñosmlfe-

ros,y lamentables íigíos, todos los g uíernos grandes

íchanGoníervado,como los Turcos,los Orientales, y
lo que domina,y fujeta elNorte,con vna fuperior Ca-
beca;lo que no ha fucedido al gouierno de Democra-

cia,ni Ariílrocacia,AldeDemocracianoayAutorquc

no le califique de monfl:ruo,aunque fea piadofa la cen-

fura,porque el vulgo en íi,ííempre lo ha íido , y con cl

dominio es monílruo formidable; porque todos quie-

ren fer Cabéis,arbitros íiempre de íus antojos, im-

prudentes,necios,y arrojados , íin que el reparo , ó el

difcurfo los detenga enlasdetermínacíones,para delí-

berar,no lo mejor, lino lo primero que íe le ofrece.De
quekii.angoflat;.'nga orden , y concierto, formando

lusefquaaroncsenelcampo,íinCabeya,ni Rey quel*

gouiernejfue la admiración,y marauiíla, que tuuo en

lufpeníion quanto Salomón fupo.

Qüifoperfuaiir Aíachiabeio,qiie era la mejor for-

ma de Rcpujüca el Pueblo , en cfto fut como eu

D4 to-
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todo, que en nada habí c>,m efcriuio coníigüíentcAf-

íento como íéguro
, y cierto efto ; auiendo aíTeniado

en otra parte
,
que no auia medio para reílituir a Italia

en fu libertad, como que tuuiera vn Principe que la

gouerna Je. No puede auer hombre de fefo , que no
abomine la Democracia , porque es gouicrno íntem-

peftíuo , íin confejo , íin razón , fin efpera , fin fecre-

ío , y fia refoluclon. Como puede dexar de ler efco-

11o en que fe haga pedacos la jufticía, la razón, y el

premio? Digalo Roma, en tiempo de Mario
, y Pom-

peyo: y Athenas,en tiempo deEftatocles, y Demof-
tenes *,• yfobretodosel Pueblo de Ifrael, que ni los

luezes ,
que Dios les dauadefu poderofa mano, po-

dían componer las (]^uiebras , y deíordenes de fu go-

ulerno..

La Arlílocraciatiene mas fundamento, pero nada

íeguro;porquc el Eílado de pocos feñores , es Eílado

de machos Tiranos^El que fuere mas poderofo, fe ar-

raílrara a los que no lo fueren,confervará las parcial!-

dades,y ferán las dluífiones hijas mas del poder,y apre-

mio,que de la libertad,y jufticía. Que feayanconfer-

vado,y conferven oy algunas Repúblicas con eíle lina-

ge de gouierno,puede alargar laadmiracion, y prodl -

gio,que de la Langofta tuuo Salomón ,
porque- por é 1

ledeltrayerQnlos MÍlefianos,los Focenfes , los Hof-

tienícsjlos C0rcigenos,y ios Sanios, y otras muchas

Proulncias de mayor reputacion,como efcriue Tucy-

dides,y refiere Márquez..

Gonla Monarquía fe han confervado , y aumenta

-

ido todas las Repúblicas del mundo
j y la mayor Re-

publica de todas, que es la Iglefia,con vn Supremo

Señor
, y Cabera, SuceíTor de lefu Chriílo , Hijo de

Dios viuo. Y fin la clarademoftracíon de la experien-

cia^ UtiejQengprasj^fegura,^^ cierí^ Sa^ Gerónimo,

San
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San Aguftin, San Atanaíio, San Cyprlano , Santo

Tomás, San luftino Martyr,Platon,Fílon, Ariílote-

les, Séneca , Plutarco , Ifocrates , Herodoto , Homc-
ro,y Xenofonte, Dion,Chryíbílomo , y BartuIo:yes

ni-.is conforme a las leyes mifmas de naturaleza
, por-

que eftadióal iiombre ( mundo pequeño) vna Ca-

beca no ñus , de quien eftan pendientes las partes to-

das deelcuerpo : y como el tener muchas Caberas,

es de monftruos , monílruo eselgouíerno de muchas

Cabecas. Y no baila dezir ,.que es eñe gouierno

imperfeto ,
porque es ímpofsible que vn hombre

folo ( aunque fea Salomón) pueda efta.r en todo,íin ha-

zer íálta en mucho. Fuera. , de que quien le puede

embarapr , y detener á que no buelva la poteftad

en tiranía, como hizieron, y han hecho muchos Re-

yes , con que fe han arruinado Repúblicas lin nu-

mero.

Yo confíefTo quees,y puede fer afsi , empero quiea^

libra deeílasinclemencrasálaArlftocracia, y Demo-
cracia.^ Y en eíla confequencia mas vale tener folo vn
tirano, que muchos. Enelreparodcque aunque fea

Salomón, no el^álibre de errar, me parece que mas

fácilmente fe hallará vn Salomón , que treima. Y fi-

nalmente la obediencia á vno , es mas fegura.
, y ma-

yor ', fus reíoluclones mas preñas , porque eñarán

menos fujetas á difputa,faldrán con mas acierto , por-

que ellarán mas lejos de los yerros. Para conferir , y
tomar acuerdo-, buenos fon muchos: para refolver, y
determinar,mejor es vno.. Entre los mas entendido»

Coníbjero?s,feeftuuieranenpielospleytos, íino fe fia-

ra á vno,á todos fuperior,la refolucion.En el Cielo ay.

vn Dios,Suprema Cabepjen la tierra vn Pótífice, Ca-

bera también Suprema,fubñituto del mifmoDIoSjGÓ

que fe haCQnfervado,y conferva haík la fi»dei mundo
k
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la ígleíia fin quiebras,!!! mudanza. Y fiel Señor halla-

Tíi^que muchas Cabéis eran mas a propofito paracó-

lcrvacion,y aumento de íu Jglefia,no aexara vna. No
puede errar J^cpublica ninguna,que tan efi:able , fegu-

ro,y firme rumbo nauegare.

Lo que al AguUa le lucede,es bien eñraño,que aun-

que tenga tre¿ hijos (quemasnotienejíblo el vnoes
heredero de fii valor, fortale2a,ligereza, y rapacidad,

como Principe he redero del Imperio de los vientos.

Las abejas , República la mas bien concertada de la

tierra, tiene fií Rey feñalado por la miíina naturale-

za : Quodam diademate candídans ; con vna blanca ven-

da en lu definedrada frentecüía : las Grullas tienen fií

Rey , como las C igueñas en las venldas,y bueltas aEf-

paña;y nace fiiconcierto,confervacion,yaumento,dc

tenerle.

Con los Reyes tiranos dize famofamente la eñra-

ña,y marauilloía propiedad que tienen las plumas del

Águila muerta, quefi Le arriman á otras plumas, las

pelan,ydexan limpios los cañones.Lo mifino le ñice-

de ala piel del Leon,al lado de otra piel íi tiene lana,

que la pela, y deshaze futilifsimámente. Dizen mu-
chos,que es la enemiftad

, y antypatia Ja que executa

cftos efe(ílos,no es fino virtud efpecial que tienen las

plumas del Águila, y piel del Leon,de fortaleza
, y

violencia impreíía en los cañones,y no fiigeta á la vo-

racidad de la muerte, que todo lo deshaze, y traga.

Eftoqueesprodlgíoía virtud en las alas del Águila,

es vicio abominable
, y fiero en los poderoíbs

, y aua-

ros, que no pelan folo las plumas de los pobres , fino

que les cortan las alas
; y aunque efto paila los térmi-

nos de la muerte,les firve á los mas (fino á todos ) de

eterna muerte, porclagrauio,cinjufticia, y robojque

hazen en las haziendas de los pobres. Connucua in-

te-
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teligcnda,me pa rece que he difciirrido el lugar delob,

adoiidc dcfcrmc al demonio du nniendo,con el íílencio

fecreto de vna pluma.Duerme,y con defcanfojel de-

monio, quandolos poderofos quitan las hazlendask

lospobres,y losdexandefnudosconel íilencío mudo
de vna pluma ; eílaalíegurado de que fon tan fuyos,

que puede dormí r a fueño fue Ito , íinmiedo de que de

las vñas fe le efcapen».

Fue indicio de la muerte entre los Gentiles elAguí-

la,y aundezianque fe bolvían Águilas las almas de los

Emperadores muertos.. Fue también Símbolo de el

Imperio; porque no ay Imperio, por dilatado que íea,

que no efté fugeto alá-ruina,y a la muerte.. Hazian

mucho cafo,y empeíío de. celebrarla. por fauftoague-

rode los Imperios;empero n ola celebraron ,^ porque

loeradela.ráuerte: que en lo que menos entraua la

coníideracÍon,eraen eílo,quetanto importaua. No
me admíro> quefu bárbaro engaño,en que el demo-
nio los teniaciegos, no les permitía cofa tan importan-

te:pero que los Católicos fean peores,que los Gentl-

les.enefto,es fatal üriprudencia para noíbtros ,^ barba-

ridad Gentílicapara ellos :,tanto dizeelAguilael ím-
perio,coma la muerte,y todos eftán muy enel Impe-

ríó,yningunoenlaJri^erte,íiendo tan pocofeguro a-

quel,como efta fegura ,y cierta.,

C.APITVLO XIIo.

DB LOS ESTR Arios SVCESSOS
^ QVE C O N:

AguilasJjan acóntecido ,

,

SEaerprímero,erprodígío mílagrofoque íiicedío

á San JE ftanislao.Martyr,con eíle paxaro generoíbo-

MuriaA manos del.Tirana Boleslao(íiéda verdugo,y
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Rey iuntamentc}eftcMartyr gloriofo hecho pedaps,

} arrojadas en el cajnpo por nienoí p¡ecio
,
y vih'pe-n-

díoíus ReL'quiasfacras,quatro Águilas generofas (íi

irracionales ) condenando crueldad tan atroz en va
hombre racional,batiendo elbueloaíiivifta, eñuuie-
ron guardándolas

, y defendiéndolas , velando fobrc
ellas de noche, y dia, harta que mouidos del milagro
los Católicos, las recogieron,y puíieron en vnavrna,
aísiitiendoias Águilas a todo; harta que con nueuo,y
prodigioíb milagro , le vrueron los pedamos todos,y
quedo ellanto cuerpo entero : y lleuandole á la Ciu-
dad de Cracouia,defaparecieronlas Águilas

, y apare-

cieron ciaras,y hermofas luzesáá cielo,lübrtituy€ndo

luauíencia.

1 auorecio a San Medardo vna Águila en muchas
ocaÍJones,que hallandofe en el campo íin defenía,con-

tra la inclemencia de las aguas que liouian, fe Je ponia
como toldo fobre la cabep,cftendiendo fus alas , y re-

cibiendo las aguas en eJlas,paraque no UegaíTen a mo-
¿ar al Santo.

En la Ciudad de Sexto,dela Prouíncla de Campa-
n¡a,crió vna tierna donzelia á vna Águila pollo, con
tanto cuydado,como cariño: creció,con la afsirtencia,

y regalo la Águila de manera,que falia á cacalos mas
de losdias,y las mejores prefas queca^aua,le traía a
fu amiga la donzelia. Dióle á ella vna larga,y prolija

enfermedad, yentodaellanofalió a cap el Águila,

por afsirtir á la enferma ; murió de la enfermedad,

y entró en tan profunda trifteza,y melancolía el agra-

decido paxaro,que no quífo comer el tiempo todo

queertuuo el cadáver de la amiga difunta en cafa. Lle-

uaronJa a quemar (que era el lepulcro que entonces

víauan los Gentiles) y al arrojarla en la hoguera , fe

arrojó con ella juntamente , y fe reduxeron ambos á

ce-
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ceniza, con tan eftupenda admiración de los Ciuda-

danos, y vezmos,que porque íe eternizaíle tan pro-

digioíb fuceíTo, formaron vn fepulcro, adonde depo-

íitaron vnas, y otras cenizas , y en el efpacio que ofre -

cían franco , y liberal las piedras ,
granaron

, y efcul-

píeronel fuceíío. A Pyrro>Rey délos Epyrotas,le lu-

cedíolo mifmodeauer criado vna Águila domeftica

cncafajyaunTzetztesefcrluejque le liamauan Aguí-

la á Pyrro,porel amor quelc tenia al paxaro. Final-

mente muri6,y lleuandole á la hoguera,le fue íiguien-

do fu Aguiía^y viéndole arrojar en el fuego , le íiguio

el Águila, también arrojandofe ella mífma, y dexan-

dofe aíTar viua al lado del Real cadauer , a quien tanto

quifoí

Marauillofos,y prodigiofos fuceííos,que nos eníe-

íian la virtud grande-, y preciofa del agradecimiento,

y que no los vemos, porque -la infame ingratitud nos

"

tiene ciegos, no fon meno3 peregrinos, y marauIUofós -

los que fe íiguen .. Fue Marciano natural de Thracía,

.

hijo de vnfoldadode fortuni^ypobre^Siguioelexer-

clciodefu padre viejo ; aíTentó placaenel Exercito

que el Emperador Theodoíio formó contra los Van-
dalos,y en que fue General Afpar. Mouiole contra

Geníerico, Rey de los Vándalos , y con poca fortuna,

pues quedó vencido Afpar;dcshecho el Exercito, y
cautiuos los mejores fo[dados,y entre ellos fue Mar-
ciano también cautiuo.Subióle en la eminencia corta

de vn cerro Genferico
, para ver los defpojos de la-

vitoria,y loscautiuos,y reparó que vn Águila efta--

ua haziendo fombra con fus alas avn foldaio (por-

que eraen el rigor del Verano, quando «ftaua en lo :

raas ardiente de fu carrera el Sol) y eíle era Marciano,

.

Aíarauillado de taneftraño prodigio, le embló a lla-

raar, y concibiendo altamente en fu coraron, por el

'
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ruceíío con que las Aginias fueron agüero fauño,}^ fe-

lice íiemprcjiedió libertad, y honró
, y regaló miiciio,

y luego lepidio,que quanüoíevieíleencl piieño que
elAguilaarjudamente deziajtuuieíTe buena amiftad con
él,y con los V"andalos,y que lo prometIeíie,y juraíie^y

afsi loprometIó,y juró IViarciaiíO.

Marchando en otra ocaíion contra los Perí]anos,vn

füldadopartícular,entermóenLycia,en vn lugar,que

íe llama Syden.El aioxamientoquelecupo,fuededos

hermanos muy poderofos , y ricos,vezino¡s ácl lugar.

Regaláronle con mucho cariño,yabundancia:decon-

ualeciente le licuaron á. caca para que íe üiuirtiera.

Recogieronfe laíieftaa dormir,ydelpertandovno;de

ellos, vio a vna valiente, y hermoía Aguilajquecon

íiis alas le eílaua haziendo fombra á la cabera de Mar-
c iano. Llamó con íikncio á fu hermano,para qi;e viera

tan efirañamarauiilardefpertó Alarciar o , deiaparccíó'

el,/iguila,y le pidieron, que íi Dios le hiziera feñor

grande,quefeacordafiedelÍos;y les ofreció
,
que los'

tendría en lugar de hermanos fuyos. Bolvicronlc á ca-

ía,trató de íu viage á ConftantÍnopla,di(. ronle los her-

manos ;oyas,y dineros para el viage^y le acompañaron

muchas leguas,ybolviendoá acordarle lo que les auia

prpmetidojentró M arciano en Conñantiriopla,y ellos

íe bolvieron a Syden.

EftandocnConftantínopla, gouernaua aquel Im-

perio Theodoíio,íeguroo deñe nombre, que agraua-

do de vnalarga,y prolixaenfermedad,íefueá tíeílo

á viíitar el Templo del Amante Euangeliíia San íuan

,

de quien fue liempre muy efpecíal dcuoto. No tenía

fucefsíon el Emperador,ni eíperan^a de tenerla , y ai si

le pidió con mucha deuocion,infi:ancia,y veras al San-

to Apoftol fe íirvieíle de declararle, ó rendarle quien

auia de fucederle en el lmperio;reuelóie,que loícría

Alar-
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Marciano.Bolvio aConftant¡nopIa,reíin6 á vna her-

mana fuya,llamada Pulquería, lo que le auia fucedído

en el Templo de San luán , en Efeílo , y rogóle
, que

defpues de fus días fe cafaííe con Marciano. Aula he-

cho voto de perpetua caftídad, yauíendo muerto el

Emperador,embia allamir a Marciano, y le dixo,que

fi hazía juramento folemne de guardar otro, que ella

tenía hecho,que fe cafaría con él, y le haría Empera-

dor; dixo que íi: casófe, y guardaron ambos contí-

nencia,y faevno délos mejores Emperadores que tu-

uo aquel celebrado Imperío.Hízopazescon los Van-

dalos,como loauía prometido a Genferíco. Embío
á llamar fus huefp^des de Syden,y díóles los dos me-
jores oficios del Imperio.Gouerno con mucho acier-

to,ypaz-,y murió con opinión grande de virtud. Eíle

rarofuceífo efcriuen Niceforo Calixto, y Procopío,

aunque con alguna mas dilación,y enfanche,y el que fe

íigue Zonaras.

Entró en ThraciaCrumo,Rey de los Búlgaros, y
faqueólafamofaCiudadde Andrianopoli. Entre los

cautiuosque áfutÍerraUeuó,vnodeeilos fue vn po-

bre con famuger, y vn hijo que tenia pendiente de

los pejhos ,y íe llamaiia Baíilío.,. Vinieron con mu-
cha eftrecheza entre los Búlgaros, obligados los pa-

dres pobres a fegar los panes , para alcanzar vn boca-

do de pan. Dexole fu madre vn día en vn raílrojo

adonde tenían fu mÍferohato,y apoco rato bolvien-

do los ojos al raftrojo, vio que vna Águila le hazia

fombraftendidas las alai).i íu hijo. Entendió fer cofa

de querer matarle,y con piedras, y vozes que ai6,y
tiró, hizo retirar ala Águila. Bolvíóá fu íiega,y bol-

vió la Águila a cuydar ael muchacho, guardauaoie el

fueao,7el :>ol,fegunJavez. Y hnalnwiite boiviendo-

hjL echar,bolvió otra vez,y fe eíluuo todo ti día c v> el

ni-
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niño Baíilio el Agiiíia,haílaque cerrando la noche re-

nionto lli buelo,y fe dcíaparcX'ió. Confirieron ñis pa-

dres pobres el caro,ylesdíxeron,que fu hijo auiadc

fcr Emperador. Reíanfe, perlliadíaos á que los enga-

íiai!aii,y burlauan dellos ;pero íicnipre guardaron en fu

corapn tan raro fuceíib.

Hizo treguas Cumo con Grecia, y capitularon,

que fe les reüituyeíleR todos los cautiuos.Bolvió Ba-
íiliocon fus padres á AndrlanopoJí, y á pocos anos

murió íii padre, y tratando de bufcar fu remedío,y el

deíumadrc,feftieáConflantinopla; llego de noche,

ybienfaíigado del camino, porque le hizo á pie; en-

tró por la puerta dorada , y quedófe a dormir al abri-

go de la ígkíia de San Diomedes. Aquella noche a-

parcció ci Santo al Sacrillan,y ledixo,que fe leuan-

taíle^ y llamaíle íii Emperador
,
que eftaua durmiendo

en elludo,aTrimadoáfuCapilla,en la calle.Leuantó-

fcelSacrIftan,íaIío, ycomonohallómas que á Baíi-

iio,entrage de pobre,y defnudo,durmiendo , fe bol-

vio á la lgkíja( que era adonde dormía} apareciófele

fegunda vez el Santo , diziendole, que porque dexa-

ua dormir en el íuelo al Emperauor ,que aquel pobre

queauia viño,loera,que lo defpertaffe , lleuaíTe á íli

cama,y cuydafle del. Salió , defpertóle ,
preguntóle

quien era, dixo como era vn pobre de Andrianopoli,

que venia a bufcar donde fervir en ConflantinopIa,y

ganar algo para focorrer a fu madre, que dexaua po-

bre, fola, y viuda. Licuóle coníigo el Sacriftan á fu

quarto,acoftóle en fu cama,y el dia íiguicnte díó cuen-

ta a vn hermano fuyo Medico de lo íiicedido.El Me-

dicole juramentó,quefeacorda(redél,yde lli herma-

no,fi llegaua a fer loque San Diomedes aula rcuelado,

ofreciólo afsi.Vifder6le,y le regalaró mucho,y luego

leocomodi^oncon vti Cauallero,pariéte del Ibmpera-

dor
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dor,content6Ie el nueiio criado tanto, que lo hizo fu

Cauallerízo luego que entró a fervirle,

Gouernaua aquel Imperio entonces Michael, Ter-

cero defte nombre,gran gínete , y con/iguíentemente

viula aficionado ácauallos. Prefentaronle vno,que ni

los Cauallerizos , ni los Picadores fe atreuian á mon-
tar en él por fu fiereza , y poco cañígo , y cníeñanja.

Jsíonrójpor orden del Emperador , vn criado,y arro-

jóle de fiel cauallo, y maltratóle mucho, dexando ai

Emperador con mucho fentimientoladefdicha. Ha-
lloÍQ a fu lado el amo de Bafilio en eíla deígracia,y di-

xole , como tenia fu Cauallerizo mucha deílreza en

manejar,y caftigar cauallos ,
que íi fu Mageftad Cefa-

reaguftaua , le Mamaria, para que montaílé, ycaftí-

galle el cauallo.Dixo,quefi,el Emperador. VinoBa-
íilio,monróle

, y fujetóle de manera, que á carreras le

dcxó caftigado,ymanfocomo oueja. Hizole el Em-
perador fu Cauallerizo mayor

, y fu Valido. Sintiólo

tanto vn pariente del E mperador , que trató de matar

a Bafilio:llegó á noticias del Empcrador,y dixo a Ba-

íilio,que le mataíTejfi hallaua ocaíion:hallóla,matóle,y

luego por ocafion grande que tuuo , mató ai mifmo
Emperador,y le fucedió en el Imperio,Fue bien reci-

bida la muerte de Míchael,porque eñaua de todos mal

vífto,y con eíTo coronaron ron mucho gufto los Grie-

gos á Bafilio , y fue vno de los mejores Emperadores

que tuuieron.Honró mucho al Medico,y a fu herma-

no el Sacriftan,y tuuo fíempre por empreílá de fus Ar-

mas vna Águila , eñendidaslas alas, que fue la que le

pronofticóel Imperio.

Lo mlfmo que á San Medardo le fucedió a S . Ber-

tulfo. Era Akman de Nación
, y pafsó a la Francia k

fervir. Encontró con el Conde Vvamberto,y recibió-

le por fu criado
, y halló tanta gracia en fus ojos ,

que

JE. le
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letenía,ytratauacomoahijo,.yle entrego el govier-

no de toda la caíá>y toda la cafa fe entregó de embidia

contra Bertulfo. A uiahecho voto el Conde de ir á

Roma con fumuger,yeneldifcurfodel viage fueron

labrando las emulaciones contra Beltulfo tanto, que

determinaua de arrojarle de fu cafa,y priuan^a. Llega-

ron canfados vna noche a vna venta bien deíacomoda-

da;y auiendo dífpueíio lo neceíTarío para fus amos , y
familia, Bertulfo fe fue al campo con los cauallos,y con

dos criados,para que le ayudaíTen á guardarlos aquella

nocüe,micntras apacentauan la yervapoca,que lo efte-

ríl del País les ofrecía.Súpolo el Conde,a tiempo que
defató el Cielo fus iras en vna furiofa tempeftad de

truenos,agua, relámpagos , y rayos. Retiraronfeá la

ventalosdoscriadosjpreguntóel Conde por Bertul-

fo,dixeron,quenofabiandel:embí6á buícarle,no le

hallaron ;fue el Conde mífmo,y vio á diñancia corta

vna luz muy grandejfuefle acercando áziaellafporque

iefervíadeguia) y halló á Bertulfo, que con mucho
fofsiego eftaualeyendo vn libro,con la luzque le eña-

ua preftando el mifmo CieIo,y que vna Águila , eílen-

didaslasalas,recibia en ellas el agua de la tempeftad,

íin permitir quevnagota mojaíTe á Bertulfo. Contó
elfuceífo,cefsólaembidia,y quedó con mas aplaufo,

y veneración que antes en cafa deVvamberto.

Vn 1inage de Aguilas,que ay en laC h'ina,los llaman

losPaxarosdel Soljfoneftrañas,yrarasenfu talle. El

cuerpo es de Grulla , el pefcuezo de Culebra , la cola

como de Dragón,Y fobre tanta monftruoíidad,

esPaxaro de canto,como lo fon los Malvi--

fes , y Chamarías. .

X)RO
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PROPI EDADES
DEL BVYTRE.

LIBRO SEGVNDO.
CAPITVLO XIII.

GVILA De baftardo bueIo,y baflahechu-

rajdizenmuchos Autores,quecs el Buy-
tre:y aunque no es ayrofa en íii buelo, es

hermofa en fu hechura
, por la mucha plu-

ma de que íe vífle,y calp.Es de las aues mas nobles , y
generolas,la que tiene mas corpulencia , defcontando
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deíie numero al Aueílruz^y Abutarda de las Aues ver-
daderas; yódelas fabuloías,aIRuth,yal Grifo. Venfe
de ordinario en nueftraEfpaña Buytres pollos,quetc-

didaslasalasde vna punta á otra de los cañones vlti-

jmosjtienen tres varas de medida. Crecida ya , es tan

grueíTIi,ycorpulénta,quebuela,lleuando de prefa en-
tre las.vñas vn cordero. Es el cuerpo viílofo,poblado,

y veftida de plumas negras ;el pefcuezo algo feo , por-
que cita defnudo>y defmontado de pluma:todo lo que
dízeeí pecho

, y los encuentros de las alas , lo vifte de
plumas como cenicientas. Tiene grueíía, grande,y re -

dóda la cabep,los ojos encarnizados, el pico algo cor-

vo:refpÍra por quatro ventanas,que como a las narizes

íe aíTomá fobre el pico. Tiene ancha la gargáta,grande

el pecho,píerjnas grueffas,y fuertes,cal^adas de plumas

,
todas negras:Iargas,y corbas vñas. Es paxaro muy ay-

rofoparado,quantodefayradobolando,y feo. Buela

perezofojy tardo,por el impedimento del mucho huef-

íb,y carne que tíene,y queno le puede vencer, ni fuje-

tar las alás,ni tampoco rendir el ayre con el buelo.

Haze eínidoen lo mas eminente de lospeñafcos,

con que iósqus roban fushueuos,lohazen con ingen-

te di ñculrad. De ordinario ponen trcs,aunque el que
traduxoii Ariftoteles,ciixoquetreze,con yerro de la

inteligencia jde látraducción. . Dos linages de Buytres

reconoce eííe gran íiloíofojvnos pequeños
, y de co-

lor bíanquecino,otros grandes, y decolor caftaño,al-

gocenicicnto.el pecho, y los encuentros de las alas.

Todos ion voraces,yglotones,y fe ceban en los cuer-

pos muerios,que hallan en loscampos,de foldados que

en las guerras mueren.Tienen tan eftremada viueza en

el olfato,que excede al que tiene juntas todas lasAues.

liír ^* AfsiSanííidoro..

"
' " Vul'
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Vultur odíratiiylmx vifuyfymia^u/lu, m.iJe atm.

Huele a los que ha de morir,íeis dias antes que fe mué- com 9V

ran, comoeícriueel Ángel Macílro Santo Thouias.

Píndaro dize que tres:

Hanc volufr^mnarrant-iluces tres nofcere cadauer,

Venturum olfatu.

Lo mas cílraño , y prodíglofo ,
que fe efcriuedeefte

paxaro generofo , es, que lólo ay hembras de fu efpe-

cie,afsl Eliano: Vulturum non mfci marem aiuntyjei i,t,c^^^^

fceminasomnesgeneran.EñsLOpmoññgwcn San Baíi-

lio,San Ambrofio,y Floro,y Pi¿torio también enef-

tos verfos:

Vulturisjé' miram natnramiherepofum^

Dumgenus hoc^mare nonpepefijfe patet.

En fu Exameron lo díxo San A^'hxoCio'.Vultures díci-
^ ^^^ ^.^^^

tnirfine conciihítu concipere, Y con mas claridad, ha- Exam, r. io.

blando de la Virginidad de Maria Santifsíma , íien- idcm,

do Madre, contra los Hereges protervos, y duros:

Auis fine mafculo parit , ^ nullus refellit ,. ¿r* puáori

eiusfaciunt quafihnem^. No ayquíenno aíslente, que

el Buytre concibe, y pare íin afsiftencia de conforte

fuyojy hazenqueftionfobre íi Maria pudo, íin obra

de Varon,concebir ,yparir ? No puede hazer el or-

den de la gracia,lo que fucede en el orden de la natura-

leza?

Hefyodo fíente lo mifmo,dÍzíendo : Vultures quo-

rum ouafubventanea funt-^ahfque maris copula y ñeque JJeJy9duS,4fi

alia earumgeneratio reperitur^ Algunos Autores no fe
^^^'

arriman a efte fentir,y parecer,y no sé yo conque fun-

damentos pueden fabricar el fuyo, para derribar ef-

te. Haze a la primera vifta verdaderamente diíío^

nancia , porque concebir hembras racionales , c irra-

cionales, fin afsiftencia de varón, parece que excede

los fueros de la naturaleza , y quedacomo ímpofsible

£3. 9i
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^ mayor esfuerzo del fcntimiento ; empero entrando

en confideracion ,
que el fanrifsimo Aguílino fe vio

obligado aefcriuir vn tratado de M^rabilibus natu-

fíí,porque fi llegaron a perfuadir muchos ,
que no fe

halkiua con facultad la naturaleza, para hazer prodi-

gios tan maraulllofos, y que el Santo Do(ílor refiere

para convencerlos , y es cierto que tienedentro de fus

fueros mucho mas que poder executar, y hazer que
eíle,deque conciba el Buytre del viento, fe haga pre-

ñada,ponga fus hueuos , los empolle
, y faque pollos

de.lumiíma efpccie. Délas Yeguas de Andaluziafe

tuuo por tradIcion,que concebían del viento. Afsi lo

fíente Probo
, y Aguílino : ínter qutdrupedes y etium

Equasaliquot ex vento conciperé, Y efta razón refiere

P yerio para probar la verdad defta marauillofa propie-

dad, y para que fe defarrimen de fu fentir los que aplau-

den lo contrario,y perciban que puede concebir de el

viento el Buytre,puesay Yeguas que del viento con-

ciben,y paren..

Etf^pefine vllis coniugtjsyac ventogr^u¡d<ty

Mirahile diñu\.

DixoVirgilio, bien que viuian poco tiempo los Po-

tros,porqueeran velozlfsimos en la carrera, y dauan

tantas,que perdían el efpiritu,y ariento,y morían,

Y porquecomo efto. es tan irregular , y por ferio,

íehaze intratable fu crédito, como de tan defatado

prodigio, le h.tát dar fácil paJo, para que íin duda,

nlqueftíon fe entienda, que puede ferefto aísi, y que

lopodrá experimentar elque quiíiere quedar de eña

verdad a Teguradoe. En las Gallinas domeíiícas
( y de

queay tanta coíccha en todo el* mundo )fucede muy
de. ordinario , íin aíslíkncla de Gallo, poner fus hue -

uos , no vno , ni dos , , íino muchos .: : y,deefto ay cla-

ra ,.y, manífiefta experiencia de quien lo ha vÍílo,y ob-

íer-
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íervado muchas vezes,y con fingular cuydado. Efcrí-

uelo también el profundo Tertuliano, ponderando,

quelefuccdeá la Gallinaeílo mifmo ,
que al Buytrc

fucede: Et Gallinafortita efiydefuoparere.

Del viento es tan eítraño el modo de concebir , co-

mo que conciba. Eílaíin comer co/a alguna cinco dias,

ponefe á la vnnda adonde fopla el Zephiro , va perci-

biendo aquellos luaues foplos liitilmcnte
, que abriga-

dos al calor de las entrañas, defpiertan la virtud gene-

r*;nte;íicntc luego auer concebido^retiraíe de el vien-

to. Eftá preñada ciento y veinte dias
,
pone luego los

hueuos,y en empollarlos,y criar los pollos tarda otros

ciento y veinte,y otros ciento y veinte defcanfa : í^///- ryr. ralrr:

tur cmnprimumconcitatafuerit adconceptu}n(^qui fit a Ib.i-j, Hur»

ventojquinque diesfine ciho^(¿^ potu confumit-^tn elufmO'

di initum natura in ventum ad aperta : moxcentum ^
viginti dies pragnans manet f totidemqiie diebuspullos

educat'.reliquos i LO.dies immunis eji.

Ponderad gran San Baíilio
,
que en eñe raro pro-

digio quiíb el Señor dexar eíiampadas , como vnas

fenaies en la naturaleza ,
que fueran precuríbras de

las que defpues auia de obrar con femcjante prodi-

gio en la gracia. Y como efto de concebir , y parir vir-

gen,excede el curio de toda humana fabiauria,y co-

nocimlento,para que fe hiziera mas tratable delpues,

quando íUcedio
, y que al creerlo no huuiera tanta re-

pugnancia,lo dexócon-odcpoíiíado en efta Aue ge- s.-Bañl m
nerofa

, y noble: ¿> ipfa natura rerum , femina qu<zanm ExaHi.hom.Z

confperfijley -unde poJSet 'ünufquifque , vbi quod alta tam

mente concepsrat efecijfet , talibus tnirabilibusfidem ad-

hibere.

El tIempo,pues,quegaílaenlacn'a de fus pollue-

los tiernos, no fe alarga del nido^en bufca de la cap
muchojconque no lüeie hallarla muchas vezes, y es

E 4 por
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por el cariño,y amorque les tiene

,
que no le permite

aufentarfe, y dexarlos mucho tiempo folos,y fuele có-

tentarfe con lo que mas de cerca encuentra
, y halla,

para bolverfe al nido luego
;
pero como el tiempo es

tan dilatado// en la vezindad del nido noay preía- pa-

ra tantotrempo,porque la apura, y efteriliza , viene á
faltarle el precifo ah'mento

, y camo quiere , no quiere

alargarfeábufcarlalexos,por elamorque les tiene, y
eftc amor los mata,porque no los da de comer , y fue-

lenmorirfe.. Que de hijos fe han perdido por elamor
de los padres! Que de padres fe han condenado ,

por el

amor de los hijos ! El quererlos para perderlos , no es

amor,íino rigor.El perder las conciencias para ganar-

les hazíenda,ni es amor,nirigor,íino barbaridad
\
por-

quenoay hijo haftaoy,ni le avra
, que aya facado a fu

padre del infierno,y aymuchifsimosque los han me-
tido.Pero la prouidenciade que fe vale,es muy íingu-

lar,y eílraña.Con fu mifma fangre los alimenta,y buel-

ve á dar-vida,hirÍendofe con el pico , y haziendo llaga

fobre las rodillas: Fi^ ^Ujs alimentumpízret^ipfafuísfa'

woribusrofiro vellicatisjfanguinem cíef^<iuem illis exu*

gendumprabeat»

Eíla prouidencia fíngular,y eftraña,Ia han arrimado

¿os masen nueftros tiempos al Pelicano,diziendo,que

fe hiere el pecho
jy que muere por dar vida a fus po^

Huelo s:es afs
i,
que los aiimentacon fu fangre

j
pero es

cierto tambien,que no muere,como fe dirá en fu libro:

pero íiente con gran íundair.ento Pyerio,que los anti-

guos todos hizieronempre fía del Buytre
, para reprc-

fentar la muerte del Señor en vna Cruz,por dar vida á

los hombres con fu precioíifsima fangre: Alitemhane,

nonautem Pehcanemin Sacrof^nSíie Crucís apicem y ea

f<£moviim VéliteAtione ¡pe^Arjd^m. poptíUrium. omnium

Y
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Y que efta Aue,y no el Pelicano,fue la empreíía del

Señor Cruciíicado,y muerto:pero como la diferencia

es tan araade de herirfe las rodillas el ñuytre,y no mo-

rir;/ herirfeel Pelicano el pecho,y íi i^j hiere en el co-

racon,morir:con mas ajuíle fe pinta al Pelicano,que al

Biiytre para efta empreiTa.Fue por eílaeftr^íía, prople-

dad,íimbolo dek

C O NMISER ACIOÑ.

CAPITVLO^ XIV,.

COmparsÍon,mÍfericordía,yconmiferacion,víenen

a fer vna cofa mifma,conque efcríuiendo de vno,

efcríuimosdolostres»Esfcgun San Agwñivw Aliena
^^.^^¿^ciü^.

m}feria in nofiro^corpore compafs'iOy qua ytique (I pojfu- £)^j,

rnusfubvenire compellímur,.'Escomp2k(s'm.O fentimien-

to que padece el hombre de la miferia, y defdicha de

otro,que nos pulfapara focorrerle,y ayudarle ; llámale

el Hebreo RachumyV\AQcá^ Racbam;q\ic es : Mtfereriy

amare,diligere.qdQr:QYyy amar,y compadecerfe, pues es

cierto que no ay quien bien fe compadezca,íino quien

quiere bien. Con mas concííion la di linio San luán Da-

mafceno,dIziendoyqueera triftezade ágenos males: J^2

trifUtia in^lienis malisí-
Lih,tX4p» z4¿-

No ay coíaque mas incline a la con r iferaclon age-

na,que laconíideraciondel peligro propio^* AT/M ad

mifericerdiamficinclinatyatque proprij pertcull cogh'a- S. ánf.in e¡>^-

f/o. Sucede con los hijos trauieífos, que el perdonar-
**^^^

los , es crueldadjcomo caftígarlos , compafsion ; con

que ha de tener mucho íiempre de prudencia: Sícut /¿, ^^. ^^
enim altqur/ido efi myfericordla puniens , e^ crudelitas (ti Uai,si<^

;parcens,Lo que mas nos conduce a laobligaclon de

Chriftianos, es laconmiferevcioo^de caridad : Hibil
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S 'mhr I de ^'W^ ^^'^^'^^^^^'^ ^^^^/^^'^^^^i^^^'^ miferatio charita'-

offic, .í//,y verdaderamente,quees exercicío como natural,

y que obliga tanto pox la naturaIeza,como por la ley:

NatuT'ahominum-probae/i: adclonentiam ^ ¿N in alien»
'' '^ ^"'^ peccato^ui quiíque mtferctur, Laconíideracion grande

,

tiene quatro hi jas,el dolor,la oportunidad , la reíiften-

cia,yelafe¿lo;el dolor para quitarle, la oportunidad

para focorrerla;la reliílencia , para la virtud,y el aí'ec-

to,para que fea íiíaue,y fana la conmiíeracion : Magna
mifericordi(£ funt quatuorfilia^fcilicet amijsio amanta^

S. Ber». Ser. dmisyfub(Ira¿iío opportumtatis^virtus refiJiendi^Ó'fini-

tas afeBionis,

Como ay culpas grandes,medianas,y pequeñas, ha

Id. in frinc. <icauercoQipafsion grande, mediana, y pequeña : P^r-

»ied. Cafa altqua mínimafurit , alta magna^alia mediocria
, ^

proptena triplici egent mifericordta
,
parva mediocri^

.¿^ ;/M¿-;2á!;lajuñicia,íin miíericordIa,no es Juíticia,

iino crueldad , como la miíericordia íin juíb'cia , no es

mifericordia , íino necedad : lujütiafine mijericordia^

S. Toati.Chry- ^^^* ^/^ iufiitia, fed crudelitas , ficut mifericordta fine iu-

Joftfup.Mat. flítiaynonej} mifericordtaffed fatuitas. Toda la razon

delacompafsion,coníiííeendar limofna, tolerar los

males
,
perdonar injurias

, y corregir ágenos yerros:

M ttb c
' ^^fi^^^<^^'^^^ confiliit in eleemofynis largiendis , m ma-

lis tolerandis ) inconuitijsremitendis^Ó' imperitíjs cor'

rigendis. Las demás virtudes no aprouechan íin la vir-

s.leofí. Pap. lud de la conmiíeracion: A///^W£'o?'£¿/> 'uirtus efi^vt fine
iniermdea-

ill,<i catera^^ fifint prode/íe nonpofsint. Solo merece

s.Petr.chrj i^iniiferlcorüiadcl Señor el que tiene con los demás

y»/, in quoíi. nMiiixiQOXáxü'.Qui enimmifericors efl^mifericordia dignus
be)m. ^ji^

No pudieron huirdeefte conocimiento los Genti-

les,pues vno dellos dixo lo que acabamos de dezir: Ne-

mo hn-fericordta confequi dignus eji y qui nemini mi] ere-

tur^
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iur^mqus dignus e/i venla^quinemin* dat x/emam^nocs
p^^^^f ^.^^^

digao de mií'erícordía el que no la tiene , ni menos de tra mtÁ,im.

perdón el que no perdona. Mo merece conmiícraclon

el que toma por fus manos la defdlcha , fino al que la

fortuna haze defdichado : Eorum mi[eren opaHet
,
qui ^^^^^' ^"^^'

propter fortunam ^ nonpropter crimen in m'jertjs ¡unt.

La fortuna no tiene cofa ma/or que poder focorrer,ni

la naturaleza cofa mejor que querer aliuiar : N''hilba- r^.orat tr»

be tfortuna maius quam , vt pofsit : nec natura mel'niS', -Kl'"^* ItgA'

quam vt velit feruareS\\Út2i\x(tx c\A^:\.'iX^l\ ditrocts
^ y

^^"^

fangrlentasjque huyedellaslamifericordia,dixo Ta-

cÍto,y díxera yo,que es mas atroz entonces la conmi-

íeracion,que la culpa mifma: Flag:tíorum deformitas

47í/¡? rí w^z/^r/V í?r¿¿/^w. A efto fe arrima lo que dixo De- Corw. Tac\t,

moftenes,quetenercompaísiondelosmalos,noes juf-
^""' *^'*

to,íinod«;losquefond.fdichados íin merecerlo: /¿í-

jium e/i non mifereri improborum hominum^fed eorum qui DemoRh. in

immento infnslices funt, Stob. Ser* 44»

No ay medio para conducir laconmiferacion>como

preuenlr que podemos íer defdichado s.

-

Non ignara malí ^m'/erisfuccurere difcoc' * *
*

Los peligros grandes
, piden de derecho compafsion

grande.. cUuá.z,EHr
lam iamjle5ie an:mum,fupremapericulafemper tro^,

Dant veniam culpíB^

Es de ánimos ileales,y generofosfocorrer,y afsiñír di

defvallüo.

Regia[crede m:h:)res efíjuccurrerelap/ts.
q^^¡¿ i ^^ ¿^

GEROGLIFICOS DE LA xMISERICORDIA.

10 fue el OliuO; de quien dlxo S.Juan Cryfoiogo,

qiiccra. mi/er.co''d'íefy:n'joIu,n
y
porque ñivic vn

licor tdai apacible , y blando -como chueyte 3 muchos

Au^-

Pen.el.»,
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Autores arsienta,en que el Señor le prefervo <?n el DI-

luuio general,folo por feríinibolodela conmíferacioe

De aquí la Santa ínquííicion tiene por diuifa de fus ar-

mas vn ramo de oliva al lado de vna efpada
,
juftícia . y

mifericordia.

Lo fue el León, con eíla letra: A natura com^afsh,

Sucedeleaeíla generofa
, y Real fiera envejecer de-

manera, que no puede hazer preía ninguna para co-

íiier,y fuftentarfejlos cachorros Leones entonces de

la prefaquea^arran,partencon los Leones viejos, y
losíuftentan. Lo mifmo fucede a las Águilas,y alas

Cigüeñas.

Lo es el Charadrlon, paxaro de íingHlarifsima,y eA
traña propiedad,con cñdyA pístate morsyfi le ponen de-

lante vn enfermo deshauciado, le mira de hito en hi-

to, y le bebe por los ojos toda la enfermedad, muere

el paxaro compafsíuo , y víue el enfermo defahucia-

do.

Lo fue el Buytrc, con efta letra , Miferatio, Por la

razón que arriba dexamos efcríta de fuftentar a fus po-

lluelosconfufangre,quandolefalta prefa para fuali-

mento,ycrian^a,abrIendofelas venas con el pico, en*

cima de la rodilladel píe izquierdo.

DIGRESIÓN V.

DE QVE LA ACCIÓN MAS ILVStRE QVñ
defempenalamifericordíaySslalimofnaque a los

pobrss febaze.

^I eselfocorrer á los defvalidos , de generofos, y
OReales animos,de ánimos foberanos lera remediar

los necefsitados, y menefterofos. Socorrer por la na-

turaleza alpobre,es digno empeño «ilaniifmanatura-
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leza,lo hazian los Gentíles,y los mas Tyraaos,y lo ha-

zen oy los mas latidles : íbcorrer al pobr^ en la natu-

raleza por el Señor,cs amar al Señor., y a la naturale-

za: pide elpsbrepara fipor amordeDlosjpor la na-

turaleza pide para confervarla: por Dios pide, para,

que le agradezca Dios,á quien focorre por lli Mag_M

-

tad a la naturaleza.Nunca fe da mucho al pobre , aun-

que fe le dé mucho, porque Dios da mucho mas de lo

que íeleda,con que íiempre es corta la limofna, aun-

que fea muy larga,porque nunca alcanza adonde el pre-

mio llega.

Dos linages ayde necefsídades , que empeñan a

dos línages de focorros,efpirituaIes vnas, corpora-

les otras : necefsita el Alma de Sufragios, y íbcorros,

no puede porfí pedirlos, y fe le focorreconla Ora-

ción: necefsíta el entendimiento rudo de cultiuarfe,íe

le focorre conlaenfeñanya,ydo(ítr na:alque ignora

lo que deue hazer, fe le focorre con el confejo;al que:

efta defconfolado , con el confuelo ^al que ofende a

Dios, con la corrección; al que nos ofencíe,con el per-

don*,al enfermo,© impertinente,con latolerancía: ef-

tos íbnfocorros en orden a los afetftos del Alma inte-

-

riores.

A las corporales
, y exteriores ,

que es el fegim^r

do linage de necefsídades , fe ks focorre ; al que tiene

hambre,dandole alímento-,al fediento,bebÍda j al def=

nudo,veílido ; al peregrmo, hofpedage; al enfermo,

confuelo; y al cautiuo , redempcion ;al prefo , liber-

tad ;y al muerto,fepultura,Todos fon beneficios de li-

moíha,que pertenecen a la mifericordia,y fon las obras-

en que los Chriftianos todos deuen tener fu empleo,

que es el mejor,y mas alto de la tierra ;- porque tienen

por fundamento a la caridad , madre de las virtudes'

todas,y queíin ella, no pueden fer excelentes, y de
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heroyco grado.Exercitados en el beneficio, y alíuío

de los pobrcs,fon de tanta confequcnciajque íé obliga

el Señor á dar por ellas el Cielo;íiendo afsí
,
que aun-

quelodáporelexercicio,y perfeuerancia de las de-

más virtudes,á ninguno lo tiene ofrecido , fino á la lí-

moíhaj tan de fu agrado es,como de fu genio. Eligió

fer pobre,fiendo tan rico
, y poderofo

, por obligar á

que la limofnatuuieiTe tan foberano, y fuperíor em-
pleo,como focorrcr al mifmoDios hecho hombre en

las necefsidades que tuuo
, y padeció. Haze lo que

Dioshaze el que focorre,y lo que tiene embebido en

fumifma raturaleza; porque efla es dedar,dixo Phi-

lon;y Dios, dixo San lfidoro,quiere dezir, dar. Mas
ganan dando los que focorren ,

que guardando : lo que
fe guarda,a nadie íirve de prouecho , fino de ocupa-

ción al efcritoriojó caxa:lo que fe da, firve á muchos,

al que focorre,y á quien lo da , y a efte mas que al que

focorre;porque da tierra,y le dan Gieío: da eñaño
, y

le dan oro:dá vna míferia,y le dan vn Reyno : da vna

migaja, y le dan vn todo.Mas de lo que diere al po-

bre,tendrá quien focorre al pobre; y dexará de tener

todo lo que dexare de dar.Que efpera tener en el Cie-

lo,el que no guarda nada para el Cielo? De quefirven

los telóros de la tierra,fino fe ponen en quien losileue

al Cielo ? Eftosfon los pobres,que ellos los guardan

mejor, que los candados , y cerraduras
;
porque eños

pueden abrirfe,yquebrantarfe,y robarlos los ladrones:

no ay ladrón que robe lo que el pobre guarda, porque

no eftá fugeto a la fortuna:tendrás todo lo que dieres

,

dixo vn Gentil:con que para tener, no ay cofacomo
dar.

El pan que Dios nos dá,tanto es nueñro , como del

que tienehambre,yno le tiene; con que fino fe lo da-

mos, íe lo quitamos. La camila,y túnica que fobra , fi-
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no fe da al dcínudo , nos falta , y fe hallara menos acá

,

y allá.Noaprouechanlos zapato sdeíechados en la ca-

íci,y aprouechan mucho al queefta defcalco : ü po-

demos hazer bien con lo que no nos haze falta , brauó

delirio es dexarlo de hazer ! porque no nos haga alia

falta: tan fácilmente pueden íer los ricos pobres, co-

mo los pobres ricos; porque eftos que llama el mun-

do bienes , como los da el que es tan deíigual , como
mudable, los da,y los quita, como por antojo. Para

hazer los bienes del mundo eternos, no ay cofa como
deshazerfe dellos. Hazerfe pobre por Dios , es ha-

zerfe rico,ypoderofo para Dios. Si puedo fer pobre

mañana,íiendo oy poder-ofo , y rico , porque no haré

bien a los pobres, para que hagan conmigo los ricos

mañana, lo que yo puedo hazer oy con los pobres?

Quien puede asegurarla mayor riqueza , eftando fu-

jeta al imperio de la fortuna ? Y que fortuna puede a-

treuerfe alo que yo le diere al mifmoDios?Gomo pue-

de perderfe lo que á Dios fe da ? Como puede ganarfe

lo que a Dios fe quita?En el pobre efta Dios,que por

Dios pide:y íi damosxil pobre,a Dios damos:y íi Dios

nos da todo lo que tenemos,íi le damos algo,le damos

déioquenos dá:yquantomasledieremos,tendrémos

mas : porque precífamente nos ha de dar aquello mas

queledamos. fifiíl-íi

EílaesfilofofialIana,clara,y cuídente,y que fe to-

ca con ks manos cada día, y fon los hombres tan ne-

cios,é imprudentes , que-apenas llegan a creerla vién-

dola,y tocándola. Llegamos á preguntar al hombre

mas poderoíb , y rico del mundo,de lü hazienda,y bie-

nes;yel menos cuerdo dize: Señor, Dios me ha da-

do vn pedazo de panqué tengo; y íi llegan a pedirle

por DÍos,que dizeíno tengo quedar : y el auaro ? he -

meneñer guardar, porqux: no sé lo que melucedera
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mañana. Bobo (es voz del Euangelio ) íi eíla noche
mueres,para que quieres la hazíenda mañana ? Como
eíperasen loquenoíabes filias de viu ir ? Necio ,bar-

barojíi convelías que Dios te lo da
,
porque le niegas

a DioSjalgode lo mucho que te da Dios? Si ha prome-
tido Dios dar a quien le diere , ciento por vno , como
puedefaltar la palabra de Díos?EÍ cielo

, y tierra pue-

de íaltar,y pallar jpalíaríe, y faltar la palabra de Dios,

no puede. Si fiamos en vn hombre,que tiene palabra , y
puede faltar

(
que es lo mas ordinario en los hombres)

no fiaremos en Dios,que es impofsible que falte fu pa-

labra?O necio error ! ignorancia cruda ! No dar , ga-

nando con tanto excefio en lo que fe da , y fiendo im-

poí'sible que falte la ganancia.

£s para mi muy impertinente, que fe haga queñion
de fi tienen ios hombres obligación á focorrer los ne-

celsitados, no teniendo mas de lofor^ofo : á quien k
haze falta dar,ni jamás le hizo falta,dandolo'por Dios?

No obliga Dios á que demos mucho, teniendo poco,

fino a que demos,y efto en todo lance es for^ofo, por-

que en todo lance nos obliga el amor. Sí tenemos po-

co,demos poco:fi muclio,mucho:fí nada,nada : y dare-

mos mucho enla nada,dádo la laftima,y el defeo. Yquíé
fe quita de lo for^ofo,le haze fuerza a Dios ,

para que

ledé mas de lo neceflario.Quien fe ha muerto de ham-

bre, por auer muerto la hambre de el pobre ? Quien

feha viílo defnudo, por auer veftido al deíhudo^Haf-

ta oy ninguno en el mundo. Pues porque ha de entrar

enqueftionel focorrer , fi por focorrer fe quita todo

linage dequeftion,en que lo damos a quien nos lo da,

y ha empeñado fu palabra en que nos lo bolvera multi-

plicado? í?

Las rentas,y bienes no las minora la ümofna , las au-

menta:lo que en los pobres le emplea,es caudal ', loque

fe
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fe da rcdbojlo que fe gaña,tcforo. Es comercio del

CIelo,que haze del plomo plata,y del eñaño oro,cier-

ta,y fegura piedra FilofofaJ .Quando doy mas á los po-

bres,mas tengo (dezia el primer Duque de Etruria) y
íiempre le deuo á Dios mas que le pago.Sobre tres mil

pobres fuñentaua San luán Chriíoftcmo,íin los enfer-

mos délos Hofpitales,los encarcelados
,
y los íirvien-

tes de la Jgleíia^y íiendo el numero excelsiuo a las ren-

tiis,íiempre era menos el numero,y mayores las rentas.

Eldinero,que enlos pobres fe echa en la tierra, tiene

las rayzesenel Cielo.No miró álos pobres San luán

ci Limofnero, fino alas necefsidadesjni hazla el com-

puto del numero dellos para acortarfe,íiendo mucho,

lino del dinero para dar á muchos jafsi íocorria , comiO

haJlaua la necefsidad j la mucha , con mucho ; la poca,

con poco jcílas contaua para focorrerlas;v aunque fue-

ran masque lo que tenia^nunca hizo reparo en dar mu-
cho,y íiempre tenia mucho mas que dar.San Gregorio

buícauaporlas calles,y placas álos pobres, defpues de

auer dado de comer a muchos en fu caía,y no fe halia-

uajíinoloshallaua,

A 2 5 .pobres fuñentó a fu miCfa S.Luis,Obiípo de

iTolofa,toc!afuvida,íinlosquc fuñentaua fuera, que

eran inum.erableS.San Luis Rey de Francia,dauaácien

pobres de comer por fus manos cadadia;losde fíeña á

dudcntos,y folia comer loque les fobraua, venerádo-

lo cerno reliquiajles lauaua los pies,y quizas alosmas

con lagrin?as.Dcpoíitad las rentas en los pobres,dezÍ3

Cefario,Obifpo Arelatenfe,a fu Aíayordomo,dandcH

ielas,que con eí]b crecerán, y las tendremos feguras;

afsilodixoel Señor en la parábola de la femílla, que

dauatreinta,fcfenta,y ciento por vno.Da enlahazien-

da temporal tr-eintapor vno ; en lo efpiritual fefenta, y
en la gloría ciento. EldarlimofnaáPlíifto , hambre

E hu-
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'huQiilde,le hizo Rey de Polonia,y perfeueró la Coro,

na en fu cafa quinientos años;á Popilio le quitó laCo -

roña del mifmo Reyno,el fer enemigo mortal délos

pobres. Loquemases,quenoshaze de hombres hu-

manos en la tierra,Reyes en el Cielo. Eldar limofna,

dezia yo,que ha de fer como acción natural ; como no

fe puede víuir íin refpirar,ha de fer la Hmofna como el

refpirar,que es lo mejor del viuir,para eternamente vi-

uir. No perder día de amigo,que ferá con mas logro,

. queeldel EmperadorTito>y del Rey Alfonfo, como
^ár. tp.

. ¿x^ej^Qi;raparte.

Nos enfeñanlas Aues,y nos enferíanlas fieras , que

afsí como el Aueftruz alimenta compafslua á fus po-

llos tiernos con fu fangrcjha auido Aues, y Animales,

quehanfuílentadoáhombres,enfeñando la virtud de

laconmiferacion,ylimofna,por altifsímos principios á

Diod.Stcul L los hombres.A Semiramís,arrojada en vna peña , que
j.c^fp.ir.. fervia como de atalaya ávn eíl:anquedeaguas,la cria-

ron vnas Palomas en Syria,y la defendían de las incle-

mencias del tiempojtapandola
, y abrigándola con fus

alas, hafta que vnos paftores la hallaron, y la criaron,

refiriendo el fuceíío de auerla vifto fuftentar de las Pa-

juB'w I A.
1^"^^ mucho tiempo. A Abidis,Rey de Efpaña,nie-

¿rWf.*
'

* to de Gargoris,y juntamente hijo,le mando arrojar en

vn monte fu padre dos vezes,paraque las fieras le co-

mieíren,y las fieras mas compafsiuas que fu padre , le

criaron, haílaque hallándole vnos caladores, le licua-

ron al Rey , y conociéndole , le mandó arrojar en la

mar;reciblóle eílemonñruo ínfenfible, y fin tragar-

le, le pufo en laorlllarllegó.vna Cierva parida, y au-

mentóle con fu leche mucho tiempo,hafta que fe hizo

crecido,ygrande,y pudo fuficntarfe con yervas, y ca-

^a.Luego fue Rey deEfpaña,fucediendoaL tirano de

íiifangreGargoris, yfueinfigne en fu gouÍerno*,de

hcr -
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hermofura notable, de fingular eloqucncia, y de tan

gran pefo de juizio,y talcnto,que hizo de los hombres

lalvages,hombres racionales con fu política. Dizen

queenreñóafembrar,moler,y hazer pan del trigo. A
París le díc),arrojado en el monte , leche vna Oíía

:
a

Tclefojhijode Hercules , vna Cierva, fegunefcríue i^,^j,^^r,

Eliano. hr¡i.Hero<ioU

Filonomia,hi ja de Níaimo,y Arcadia,fe hizo pre- íií^-i-

nada defgraciadamente ,
parió de vn parto dos criatu-

ras,arro;6ks,temerorade fu padre,enel monteErimá-

to,vna Loba las hall6,y las licuó á fu cueua, dióles le-

che,y criólas haíia que fueron crecidas. Hallólas vn

Paftor,y pufoles por nombre Lycafto,y Parrafío, fue-

ron Reyes vno,y otro,de Arcadia. Lo miíiyio efcriue

de Romulo,y Remo,Fundadores,ó Rcílauradoresde

Roma, luftino,y Probo , y quantos efcríuen de lafun- p^^y. vaíerA,

dación de efta gran Ciudad: Roma extant monmnenta n.Hier.

antiquayinquíbus Romidus^^ Remus parui yütque la-

mientes Lupinis vberibus inbiant, ^

Vn hijo tuuo Híeroclito,auÍdo en vna humilde , y
baxacriada,que porque era feñor de Syracufa , defpe- lujUn.l.i.'fíu

chado del fucelíojle mandó arrojar en vn monte al pie ber.Golt^.m

de vn árbol,para que las fieras le comíeíTen. El Señor, **'''

confudluinaprouidencia,difpufo, que vn enxambre,

queauia en el tronco delarbol,ledieíiemIelde laque

fabricaua,con que fe fuílentó algunos días. Halláronle

vnos capdoresjcriaronle , y fue deípues Rey de Sici-

lia,con nombre de Hero.

A Pindaro le fuftentaron vnas Aues con miel tam- jEl'u.df vtr,

bien en el monte,adonde fu madre cruel,y tiranale ar- Mí-^^í'-^
»•

rojo.En la boca de San Ambroíio fabricaron vn pana I

de miel las Abejas,á viífa de' ama que lo criaua, y de fu Volaterr. IW,

padre,fcgun efcriue el Volatcrrano, La Igleíla aizc,
V'^,^''^^\,f

que hizo afslento en íu boca el enxambre : In huius in-
Hf^Ajnbr,

F 2, fan-



S4. LíBRO ir. Cap.XIV.
fanth ore (do. AnibrOiio) examen apum confedi/^e díci-

tur^qu<£ res MuiriAm vlri eloquentUmpramonfirabat . Y
aunque no declara la fabrica del panal,parece muy ve-

roíimil;fuera de que Paulino Amanuenfe de S.Am-
broíio,de quien Volate rrano lo efcriuíó,no lo diria íin

Hiuy grande fundamento.

Si ios animales,y íieras,agenas de toda razón , con

natural inftintOjfocorren
, y fauorecen los defvalidos

con tan grande admiracion,como circunftancias de los

referidos cafosjque Iiazeii los hombres , íino hazen lo

que los ammales,y fieras? Son los hombres fieras,y fon

las íkras hombres
:

gran dolor 1 El mayor es,que toda

eftaenfeñanca,quedepoíit6enellasla naturaleza para

con£ulionnueílra,lapaüamos en admlracion,que paíTa

quantovn ligero vIentodura,y no a laexecucion, que

permanece,y nos importatanto.

Como íimbolo de la conmiferacion,y piedad lo fue

también eñe paxaro generofo de la„

E;

ivst ic I a:

S la lullicia con/^ans^^perpema voluntas ¡usfuum'

iz/nícuique tribuerrsjConñsintc jY perpetua volun-

tad de dar a cada vno fu derecho. Cicerón dlxo ,
que

3ÁÍ/, f. de Un
^ra^í^ £??;/{? ^anhnifuum cuique tribu^ns,qí\Q es lo mifmo

con mas claridad. Lhmaia. ti HdDrQo, Ifedhabah y del

verba Ifaddab^c^t ts iufitficauit^ahfoluit culpa.,pronun-

tiauit aliquem iuflum^ juftiíico , abfoLvió déla culpa,

pronuncio la luftíciala fentencia».

Las leyes primeras,que dieron cuerpo á la luñicia

entre los Gentiles,fuexon de.Sexto Papyrío., que lla-

maron CuriatasjeÜo es jíinorden,poKjue repartió Ro
mulo el Pueblo en trelntaCuriás^y las pufo en ellas Pa-

|>}^rio^llaniaronIe //^j QmilsFapyríum '^^Qiiüdxonic ef-
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tas con la ley Tribunicia, y fe gouernaron por vdnzG

años lin ninguna. Crcaronfe los DccemvÍros,para que

eftablecieííen las diez Tablas de los Athenieníes,y las

trasladaron en Tablas de marfil : añadieron otras dos

Tablas,y intituláronlas, Leyes de las doze Tablas,quc

Hermodoroeftrangcrojnatural de EfclTo,las difpu-

fo,y entregó á los Decemvirosjfe gouernaron con ef-

tas cien años,en que deterioradas , las reduxo a mejor

forma Appio Claudio,y publicó Éneo Fiauio, entre-

gándolas al Pueblo ^llamáronle lus FlauianumyíútsMd,

mucho para el gouierno Político en ellas , con que fue

precifo añadirlas,añadiólas Sexto Elio,y llamólas lus

Apartóle ei Pueblo deftas íeyes,y poríi hizo nue-

uas leyes
,
que llamaron Plebefcíto. Reduxofe luego,

y goucrnólepor la ley Horteníia. Erigió fe Senado, y
quanto déterminauan en orden^l gouicrno,fe efcriuia,

y lellamaron: SenatuíConJultum\x eñe fe íiguieron los

edi(íios,y.//// Uonorarium, Las que refiere auer auido

éntrelos Romanos Philelfo Federico,facadosdeMar-

co Tulio
, y Tito Liujo,fon las íiguientes.La Pompe-

ya,laley Portia,ía Fabia,la Glodia,la CÍníia,Ia Aure-

¡ia,la OpÍa,la Porapeya fegunda,la Valeriana,la Aqui-

lia,la Aciiia,la Veconia,la Calphurñia , la Gabínia , la

Papya,laLatoria, la Clodia,primera,fegunda,y terce-

ra,la Aurelianaludiciaría,la Van^laCornelia,! .1.3.

y 4.1a Liclnia,y Miicia,la Iunia,la Manilia , Jas Leyes

Sagradas, h Cafsía
,
primera, y regund3,la Aurelia

Cotta,esla tercera de Aurelio Cotta,la Rofcia, la

Plotia , la Satyra, la de Othon, la Scatínia , la lulia, la

Manilia, la Sempronia, la Hortcnfia,la Annaria,la

Elij,y Turia,la Aterina,laFalcidia,la Flauia,la lulia

íeguiidaJaFompeya legunda,la Cornelia quinta, la

Latüria,y la Apukya. Entró el gouierno de Ceíares,

f3 yllií-
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y llamaroAie lus Principales y en elíe quedó, hafla que

ci tiempo acabó con la mayor República , qwetuuo el

mundo ;pero las leyes han permanecido.

No ay en el mundo cofa de mas prouecho , que la

l\xí^iQÍ2i'..EtiuJittiam)^ virtutem
,
quíbus-nibil 'utilius

EctiJ.iol ^fi
^^^ '^^'^ ho}nmibus \ni mayor bien para las Almas,quc

guardarla: .y.í/iíj anima infanciitate íulHtice, . En Noé,
Daniel,y lob eílán reprefentados los Iuftos,á quienes

Iz.ecK Í.14., la.Iuflicia libra de todoriefgo fus Almas: iVi?^, Daniel^

^ lohyip/iiu/iitiafua liberabunt animas fuas .Loque íe

poíreeconderccho,noesageno;pero efte derecho ha

de fer con jufticia,y lo fera quando bien íe poiree,y íe

pofl'eera bien,quando fe vfare dello bien:C^rí¿ ahenum

S:\(igu{t. di none/i^quodiure pofsidetur'.hoc autem ture
, quod iujiéy

Uac<, ^ hoc iu/ieyquodbené: male autempofstdet
,
quod malé

vtítur. La verdadera juílicia es la que no defea lo age-

no,quedáloque esfuyoácaclavno,que fe olvida de

la conveniencia propia,y afsi guarda la igualdad comú
4 todos.La primera.es en orden á Dios . La fegunda á la

PatriáeLaterceraa los parientes. . Y laquarta para to-

^'ri
'^'^ 'áos,:Iu/{ítia e/iquanihil aíterum vendicat ,

qua cuilibet

dat.quodfuum efi^qude negUgit propriam vtílitater/i , vt

fervet communem dtquitatem'. ^feeundum illud» Prima

Ii^ftitiaeflin Dium» Secundayin patriam. . T'ertta ¿npa-

rentes.Quartayin.omnes,

. Todo linage de virtudes en la luílicía , eftan como

S WeYeU'éá ^O.íu centro: 075^;?^^ virtutum fpeaes^vno iufiitia noml-

Demekriaü' .
»^ to.ntmentur. ^Toda la juñícia de los hombres al exa-

men de la lufticia DiuÍna,es injuíticia
;
que fera la in-

SGrewVhK ]^'^lÚ2i.lSape ipjanoftra iuftitia ad .eotamen D:mnde iw

nn,r.'
'

Ji'i"^ dedu£ijiJniuptta,eftS\ la Juílicia da do que es fu-

yo á cada,vno,a tresfe deue dar lo que es fuyo;que es

juñicía alPrelado ireuerenciá ^y obediencia : al i gual,

cwleio,yfocorro. í^Lirierior; guarda, y enluian^a:
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Rcdde reuerentiam Pralato^s^ ohedii^tí^ni'.trlbue cequa- S.Eern.in f.f,

H confiliumy^ auxilíum \ trihue fubíe¿ío cu(:odiamy <^

difciplinam. La lufticía folo a la verdad conoce , no á

las períb nas;no ha de conocer,ni a padre , ni á madre:

luftitianonnouit patrem^nonnauitmatron/olumveri- CafnolPfal .

tatem nouttyperfonatnnon accipit DeurfJímitatur,VJa.\i~

mento,yprogreflbsdelas Monarquías es la luílícia,

quando el Rey la obrerva,y guarda
, porque es la paz

délos pueblosjdefenía de la Patria, inmunidad del pue-

blo, muralla déla gente,gozoxie los hombres , cura de

losenfermos,templan^adelayre,íerenidad de la mar,

fecundidad de la tierrajconfuelo de los pobres , heren-

cia de los hIjos,y a quien la guarda, ícgura eíperan^a

del C ido: lu/ütia Regís ,pax ef^populorumytutamenpa'

trUyimmunitas plebisimimi7nentu77igentis ycura lan^-
'J-

'
'**

rum^gaudium hotmnum^tcwperies aerisjerenit^s marisf

terraffiecüditas^ folatijimpauperum^haredítasfiliorum ,

^ fibimet ip/ijpesfuturce beatitudinis.

El necio,y tonto no puede hazer juñieía,porqueno

íabe que es juílicia;ni fera fabío el que lo fuere,íi fuere

injulio: Nunq uampoteft ejie iuflusy^ui¡iultus efi , ñeque

faptens,quifuerit injufttis.
, , . . . l*aanJim.

La lu/ticia contiene enii todas las virtudesjlainjuf- diw, iuft.l.s,

ticia,todos los vicios;quienhazeJuñicia,no puede de- ^ $*

xar de fer bueno;quien haze injufficia,no puede dexar

de íer malo: lu/iitia non eftpars virtutis fcd vtrtus vni' Arifl.etbic. L

uerfa^Ó^ iniu/liüa eioppojita^nonparsvitj] ejl^fed vni- r^'J*.

í/¿'r,'^awt//V/^w.Lafcícnciaque mira con ceño lajufti-

cia,no es fcicnc'íi, lino engaño : Scientia qtia eft remo- PUt.in frcu

taa hifiitU y Ciiliidit.ís potius quam fcientia e/i appel-

landa.No ay cofa mas defcadajque las riquezas,ni co-

fa maspreciol'a,qiieiaiuft!CÍa:i:)/«/í/rf r/^agna a?nula-

tione defiderahiíes fjntjed iullitia pretiofa.^é^ adruira- ^^^^^S- ^'P

hilis reí ejh En faltando la- juílicía délos Keynos,y pue-

r 4 biüs,
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Hief.v'táa de

^^os,f¿iiuranIospuebIos,y losRcynos: Refpublha ni

^

d!¿ft,Reip.l. 2 inflegubemetury-aon hahsnda efl^tjeque Refpublicayneque

Cmitasynequepopulus,^n(^Q.C\\xá2iá\i\.mh feguro,y

fin temores de que fe acabe >. Pregunto León, hijo de
fUt, túlac. Eurycratidesjyrefpondíeronle^adonde huuiere juftí-

cidL'.Vbí iu/iítia viget,

Elexercicio de la Iuílicia,dIxo famofamente laco-

bo VIlio en eños dos verlos:

Aml.farc» luJliticQ fTisnesgemina efl^vel cum bona reBis
y

Velparuis digne cum raxla re¡1Uuit .

La razón de pintarla con vna eípaiaen la mano dere-

cha,en laíiníeílra vna balan9a,vcndados los ojos, y po-

bre,la dio en eños.verfos.vn Autor anonymo con gran
erudición:;

Qu.<£ Deal luflitiAmateur toruo luminefpeSiasl

N.efcia.fu7nfie<ii^nec 7nQiteorpretio,

VndegenuslCoelo ^qui tegenuereparentesl

Mi modus efigemtor^clarafidesgenitrix,

Gurgladíum tua dexterageritfCurleua, bilanceml

Ponderat hcec caufasypercutit illa reoso

Paupere cur eultu Ifemper iu/iijsim tis efiey

Qui cupit-iimmenfas nemoparabit opes»

GEROGLIFICOS.de LA IVSTICIA.

LO fue eatrclos Antiguos el Rio Eufratres, con

Qdiútx.rd.fExuberantia'^rpoxc^z afsi como eíle cau-

ii.]^Ag,9i. dáiofo Riofertilizalos campos dea-ianera,que rinden

abundantes cofecíus,y frutos los años todos jlaluíli^

cía rinde cofechas
, y frutos deíneílimablecompara-

don,y preciojporque adonde la imuíere , todo íobra^

comaadondefaltare,todo fl\Itara jafsi en lo efpiritual,

como en lo temporal,

Y¿tó.niuger fia m^osjj^vendaos los ojos, y eílaj

. Mes.
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N^cpretio^ne-cpredbus.No h?.dQ tenermanos la íliíti-

cia para redbir,m ojos para ver fu fangre,ó íamilicires

,

ó amigas,qiie fentenciara elamor,6 el odlo,6 el dine-

ro, y no la verdad!

Vnalibra,6 valan^aen fiel,conefl:a,2V¿'£'/;«c , nec il-

luc.No ha de iacllnaríe la íuilicia nurica,íiempre ha de

elUreníiel.

En el numero ternario la piifier on los Pitagóricos,

fegunefcriue Pyerío,y yo le puliera efta letra, /?2 me^

d'o^d^y eílremos eneíle numcro,y mediojen efte coníií-

te la Iuftícia,huy endo de eftremos de pafsion,de odio,

ó amor :1a verdad hade í^:r el medio deílos eílremos , y
en él coníifte todo linage de v'rtud. Lo fue el Buytre

con efta letra, Tu/Iitia , la obferva , no hazicndo mal ,y /¿ /_ ^ y,

haziendo bien,no mata,como las demás Aues de rapi--

ña,para comer,ni Aue,nÍ Animal ninguno,ni tampoco

los ofende,come lo que halla muerto,aunque íta, cada-

uer de hom^3re:fauorece contra las Serpientes las de^

mas Aues que las períiguen,defendiendolas de la oprc-

íion que fueien padecer,que es lo que haze, y deue ha-

zer la lufticia: Ex volucnbus enmín auxilia centrafer • PyenVaUrS

pentesprimarnejse vulturem»^
^^*

Se tuuopor conftante entre los Egypcios,que el

que lleua le coníigo el coracon del Buytre , no tenia

que temer las Serpientes
, y Viuoras

,
porque la ene-

miga íiiya pala los vmbralesde la muerte, como la de
elLobo,con elCaualiojIacb la piel del León , con la

del Lobo;lade las pluaias del Aguila^con las del Gan-
fo,y demás Auesjqualquiera parte del Lobo muerto, Herm$d.afitá:-

atemoriza, y enfurece ai C¡ím\lo: Conque huius alith
^^"^'

h-abentem'^difunt) tiitum efis a Serpentum Ímpetu ; de
efte linage de virtud y y propiedad no efcriuo , como
de opinión, íino como de experiencia conftante,y cla-

ra;el como fe híjze, eíío folo ella refervadoi. la mifnu

n4"-
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naturaleza,/ aíii Autor, que como dio efpecíalifsl-

mas,yen:rañas virtudes a las piedras iníeníibles, las

dio a las plumas,píel,Lobo,y corapndeel Buytre
, y

como al de la \^iuora,que preferva,y dermayalafuer-

ca del veneno.

DIGRESSION VI.

DE QVE LA FALTA DE irStlCIA EN LAS
Monarquias^es ruina.-dt las mifmas Monarquías,

CAPITVLO XV.

SI como hazen los malos gouíernos necefsidades , y
neceísítadosjhizíeran los buencs foccrros, tuule-

ran las defcllchas que le padecen^lgun abrigo para no
1er fatales

;
pero como todo gouierno no mira la co -

mun conrerv^acion,y beneíiciojíino el fuyo , y íu con-

uenienciajiaque podían tener los vaíTallos, \ts quitan;

ylaquenodeuen tenerlos Míniflros,les dán.í3eaqui

nace íer efta .dolencia común mortal
, perqué quien

auia de curarla, la erferma mas.No haauidoen el mun-
do Repuülica , ni Monarquía ,

que no aya tenida po-

bres,ynecefsitados,porque á.eños los hazen los ricos,

ypoderofosjy como las primeras lasfundó la Tiranía,

y eña no fe puede confervaí íin robar a muchos , para

veílir a pocos.; como fiempre fon mas los que roban,

que losquevíften,fiempreaymasdefválidos, y necef-

íitados,que poderofos. Nítampocoay Monarquíaoy
en el mui .do,que tenga menos poderofos,ní mas necef-

íitados,queEfpaña,porque los muchos neceí'sitados,

y pobresjhan hecho q fean menoslos poderofos , y ri-

cos,ydcílonace,quelea la mas defdichada, que han

viílojnl reconocido las edades. Para conocer el fuíie

de
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de las Monarquías ñ fontíranasjó no,no ay euídencia

mas clara>y patente,quc mirar íi ay muchos pobres en

elias,y neceísitados,pues de ai fe toma el temperamen-

to para graduarlas.

Es la razón también clara, como la euidencía,que

nace de ella-,yes, que la tiranía la haze la comodidad

propia , y efta le haze con defcomodidades agcnas;

porque íi el poderofohaze Palacios,es precifo que de-

rríbelas cafas de losquenolofon,quítandoles ,ó fea

de gradojO fea de fuerp(que íiempre lo es ) fu viuien-

da corta,para hazer Real fu vluíendaXo mifmohazen

de las haziendas,y heredades,con que reducidas á vna,

fon menos que íi le confervaran en fus dueños,que fon

muchos. Eftos dexan de ferlo,porque,ó les obligan, 6
los fuerzan a dexarlas ;quedanfe íin hazíendanecefsi-

tados ,
porque fean mas gruelTas las de ios que eílán

poderofos. Hallamos en el derecho de las gentes , Re-
yes,Nobles, Gaualiéros3Pecheros,y Vaíiallos,que de
eftadeíigualdad fe compone todo línage de A4onar-

qula,y Republicajdifpuefla afsí con foberana,y dluina

prouídencia de el Cielo, adonde ay la mífma orden de
Gerarquias,vnas fuperiores,y otras inferíores;pero de
queayariecefsidades,ynecefsírados,defvaIidos, y po-
bres,eftenoesxíerecho de las g^ntes,íino contra el de- -

rechode racionales.

En el repartimiento deíl:os,q llama el mundo bienes

de fortuna,yocon-fíeíro también deíig^?íildad,en q ten-

ga masri grande,y noble,que el hijodalgo, y pechero;

pero no de que lo ayan de tener aquellos toao
, y efíos

nada. No.nace tan defvalido niiigun hombre mortal de

lan¿ituraleza,que.noléalsiÍLa,v locorra,porloque á íi

milma fe deue,y á fu conlervacion, paraque viua : por- -

que íi a los mayorazgos Jeí> recibe con riquezas , y hz^

redadesja los defvalidos les -da -inteligencia, y habili-

dad.. •
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dad, A ninguno le falta tierra, fino para fembraxla

, pa-

ra cultivaria,y beneficiarla
;
yaísi el que la beneficia,

viue con el afán de fu trabajo, como el que la poílee.,

con la cofechd de la cultura. E n efta conílderacion fe

ha de fílofofar de lo demás que eña repartido entre los

hombres en el mundo;de manera
,
que los que no na-

cen ricos, nacen para ícrlo con íii trabajo , y afán , y es

cierto, que adonde huuiere muchos hombres trabaja-

dores,avrá muchos hombres rícos,porque viene á fer

como premio del trabajo la conveniencia,yeíla la lo-

gra el que trabaja, y el que le beneficia , y paga el tra-

ba;o,y vno,y otro efíánacomodados ;el jornalero con
loque trabaja,el dueño con lo que ie rinde lo que tra-

baja el jornalero*

Siendo,pues, eño afsi
, y fíendo tan claro , y manl-

£eílo,como auicndo tantos que en Efpaña trabajan,ay

tantos necjefsLtados
5 y pobresfes la razón mas clara,

porque pagan mas pechos, y gabelas, que lo que al-

canza lo que ganan con íu trabajo,yfiidor, y á efto les

obliga la codicia de los malos Mini/lros ,y no el iuf-

tento del Rey , que para eñe , y fu porte, fauno , y fo-

bra,fobranmillones,y eños no aleanpn para el fauf-

to,yporte, yfobradelos Miniñros malos,porque ef-

tan mas fobrados que los Señores mas afsÍll:idos,y con

mas regalo que el Rey,y efto es falta de jufticía, y fo-

bra de maldad, y tÍrania,porque como no le tienen de

fu patrimonio, han de bufcarle enloságenos:conque

para vertir fu vanidad de purpuras , han de quitar, y
aun derramar la fangre de los vaílallos. Y íi eño fuera

tiranía en el Rey , que es natural feñordelosvaííallos

en los Miniñros, que no lo fon ,que fera? á mí me pa-

rece delito tan atr©2,como el que llaman de lefa Ma-
gcft.KÍ , intentar contra el Rey , maquinar contra el

iley,defdorar lo fagrado de la Mageñad,amancillar íu

ef-
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erplendor,y gmrKkzajfolícItar trayxIones,&c.

Efto,ymashazenlos Miniílros malos, y codicío-

fos,Dues le quitan laCorona al Rey.Los vaíTallos aco-

modados,fon los que componen los rayos de la Coro-

na,'/ Mag.!lladdeíos Reyes;y quitarla conveniencia,

yaúnlahazIendailosvaJallos,.::s quitarle laCoroiu

al Rey,porqu¿ qiiitan los rayos de que fe forja, y com-

pone. Él poder,y grandeza d:l C iino,deI Tartaro,deI

Otomano; la coaícrvan,y tiene en pío millones devaf-

failos,que tienen acomoaad.o5,y traijajadoresjü tuuie-

ran millones de millones de va raÍios,y fueran pobres>

tuuienjn Corona de plomo , mas pefaia que rica ; afs i

que ñaua importa la multitud.en numero , íino la ay en
" el prouecho,y conveniencia.-

Eneíla Corte auiavn Rey de Corgo,queefluiioen

vna pofadabien deíacomodado,y fue neceilarío
,
para

efta corta comodidad, queelRev Fea'p:: Orartodí-
xeife queloerajporqijcn las cartas de creencia que
traía,venia efta recomendación

, y eftáua- toda- aquella

Mageftadafsiítida-de dos Negros bocales , y vn Mu-
lato ladino, q'ie era el fauí{:o,y pompa Real fu7a,quan-

do tenia en fu Imperroi"tumerablesva:Tallos>pero to-

dos defnudos,y pobres como él. Era Rey coronado

con numerofa multitud devaíTallos, yeíluuo contan

poca eilimacion, que ¿fpenas huuo quien le vifíta'íe;

de donde infiero, que no hazenlbs muchos vaQallos

la grandeza^y mageiiad de los Reyes , íino los vaíTa*-

Uos acomodados,y ricos, y que fuítentan
, y fabrican

los rayos d^a Goronade los Reyes : con que quitar

la comodidad de los vaífalios , es quitarle al Rey ía

mageftad , y grandeza que iehaze Rey.Efto hazenlos

Miniftros codieiofos, y tño fueíen alegar por férvi-

dos, para que los premien tan fin reparo 5. de maldad

tan íi¿3 igual ,
quehuuo eítos ^ños pa-íaios^quien por
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vn donatíuo que pidió tlrano,*njufto, yviolento en los

medios,y propoíidon de que fe valia para facarleCpues

le haziaco lilas amenapsfor^ofas;íiendo clporelde-

creto,y por ei derecho líbre,y voluntario) íe atreuió

á pedir el premio deñe trabajo,y montaua mas que el

donatiuo.

Califique eftaacción el hombre mas prudente, y de
mayor peíb de juÍzio,para que entregue á la laftima

, y
compaísionla faltalidad defta Monarquia. Calihque-

la el menos atentado,y focorrído de ingenio , y de dif-

curfo,yha de abominar della con fu mífma cortedadj

y vnos,y otros alarguen la confideracion a peníar,que

ñ hazen en efto , eílo
;
que harán en lo demás que no

fuere eño? Si eftas deformidades no fe corrigen , cafti-

gan,y enm¡endan,como no ha de íer todo defdichas, y
calamidades? como no han de empobrecer los valla-

líos ¿"como no ha de acabarfe la Republica?como no ha
de arruínarfe la Monarquia?en acabandofe los Indios,

fe acabarán las Indias,dezia aquel varón de muchos íi-

glos Palafox,ya fe van acabando las lndías,porque fe

van acabando los Indios.

Como tienen en píe las Indias los Indios, tienen en
pie los Efpañoles á Efpaña; íi empobrecen los Efpa-

ñoles , empobrece Efpañajíi fe acaban los Efpañoles,

fe acaba Efpaña, y no ay medio para acabarfe , como
empobrecerlos. Las defdichas, y calamidades que f«

eftán padeciendo , lo dizen , y lo pregonan con vozes

claras,y lo dirá el tiempo con mas lañimofas vozes:in-

feiicifsima Efpaiía,quando lo diga el tiempo,pues nu-

ca hablajíino con laííimofas ruinas. No eftá incurable

efte achaque,pues tiene fácil remediojquees reformar

los exceífos grandes de los Miniaros fuperiores,é in-

feriores, codíclofos
, y ambicioíos,pues laoprefsion

violenta de los vaífallosjtiene en la vanidad de eflos íu

orí-
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ongen,no es dolor!que el quenado en humildes pa-

ñales, y que la mayor nobleza de fu cafa fuera ver en

fus portales vna capa negra,quearraftre carrops, fi-

llas,lacayos,libreas, pages , y gentileshombres , como

vn feñor de Caftilla ? Efta deformidad tienehla mas

barbara,é inculta Nación?

Puede la ocupacion,y puerto de veinte, treinta , ni

quarenta arios,ofrecer,y dar mayorazg 3s,rentas,y aun

vadallosjáquiennacio pechero ?Eftas haziendas afsi

adquiridas defdela noche al Alva , no las cortean los

vallallos? Para componer vna dertas, no han de defcó-

ponerfe muchos? Puede ningún Rey Católico premiar

férvidos de fus vaífallos,con fangre,y muerte ciuil de

fus vaífallos? Quien patrocina ertos defafueros , patro-

cina el Afpid entre flores , la Viuora enrofcada en la

macetajy como el veneno que derraman es embocado

,

no ay triaca que au'ar lo pueda,con que primero ha da-

do muerte,que fe íienta.

Bieneftpañacofaes,que vn Aue tan corpulenta, y
de rapiña,que necefsitade mucha prefa para fitftentar-

fe,labufqueíindañoageno,cebandofe folo en lode-

fechado,y que no es deprouecho ninguno. Los vora-

ces del mundo, Aues de rapiña
,
podían tener a la virta

lo que hazeerte generofo Paxaro , para no e ntregarfc

a toda prefa,íolo por luftentar fu vanidad, mas que fu

vida,quÍtando,deftruyendo,yquizásmatando,porque

la pobreza es. muerte cluil
; y quitarle á vnhombre la

hazÍenda,dexandoleenmiferia,y defdicha pobre , es

quitarle ciuilmente la vida,porque muere al trato , y
comunicación de los demás; y loquemases,delos mas

allegadosjV de aquellos á quienes hizo mayores bene-

ficios .Los que fon poderofos, a fuerza de ágenos da-

ños,nofonhombres,íino fieras ;afsi fe lee en Dauídcn

cldluiíes e^usruntí LaHebreadize^^^o/zf j: > fojx los ri-

cos^
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cos,y poderofos,Leones rapantes,que famélicos íe en-

tregan de fu mifma fangre, y la derraman para bebería

con defperdicío. Deídichados ricos ! venturoíbs po-

bres !lo fon aca,y no lo lerkn allá 3 acá por vndía , alia

por eternidades.

En confcquencia Igual de auer hecho fímbolo de
la lufticia áefte generólo paxaro , le hizieron tam-:

bien de la

PROVIDENCIA.

CAPITVLO XVI.

S.Au^.ieSpi- T_) B.ouídentía eflnotio^futurumpertraBans euentuntt
nt.sanci. d?" X Es vn conocimiento prudencial

, que preuiene lo

CtcerJfíRhet. ^^^P^^"C liiceder, oes la que míralo que ha de 1er

antes que fea : Per quamfuturum aliquid videtur ante

quamíít,lAdimd\á. el Hebreo Schagach : Profpexit con/í-

derat é^áifpexit intente .fpeculatus e/i-^\o miró concon-

íideracion, lo advirtió conintencion,loeípeculócon

viueza, y preuencion. La prouidencia es la llaue de

todaladilcrecion;todole falta, á quien la prouiden-

Ctut. j 2. ^^^ i^\tSí\Vtinamfaperent-¡^ inteíligerent ^ ac nouifsima

prouidereni,Y\ iágaz,y cuerdo preuiene el mal,y le hu-

ye, con que no le alcanp: Aftutus videns p^riculum

ahfconditur, L reuen el malque ha de venir
,
para que

fea menos mal quando llegare.Goza el bien quando le

'£ccl(,-¡, j'^ tienes;prcuenelmal,para que no le tengas : In die ho-

na fruere honis ^ mah¿tn diemprítcaue.Todas hiicon-

trariedades fe defvanecená viña de la prouidencia, y
todas rcynan adonde nolaay : Vblcimque fuerit pro-

s iuír r\, d
^'^^^'^'•^

5 fri4j}rantur vnjuerfa contraria ' vbt autem

¿itgsxier. pyouidentia negligituryomma contraria dominantur, T"o-

rdolo gouierna la Prouidencia Diuin^^ y lo que nos
^ pa-
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parece pena, es medicina :Pw/^/í/^;2//í:í Delo^nniagu-

s.nt^-rt^ ¡h

bernantur ^^quíeputatur prenay medicina e/i. En lo Ex,tci:->

que menos imperta empeñamos nueflro cuydado , en-

tregando al olvido lomasimportantejíin prouidencia

de que nosefperavna vida,que es la verdadera, ateni-

dos á laque v^olo tS'.O'fnnes fwnus inmlnimis eauti^in . .

rnaximis negligentes'.boc ídeo/it^quía vbi vera vitafity m^-perjeél.

jgnoramus.

Tiene prouidencia el quepreuienecon efperanca,

y cordura lo que ha de venir, y aílegura el íin,dirpo-

niendo los meaios : Prowdem áicitur quafi porro vi-

dens, Perfpicax e(i enim , ¿^ incertos prourdit cafus, '^ -s
' ^ *

Tanto ha defería prouidencia mayor ,quarito mayor

fuere el mal que amcnaca : Qu.antü maior timettir efie

difpendiaytanto promptiory^ perfeóiwr debetefie cau- S.Pet.Cfyfol.

tela.
inquod.Uf-

Mas prouidencia tienen los necios
,
que los enten-

didos ,
porque ocupan menos fu memoria en lo prelen- ¿Y¡ffot, ¡jije

te,y mas en lo por venir: Magis pr^uidentfatui fut-u- jomn. cjvig.

ra quam alij^quia eorumr/iemoria non e/i accupatacirca

prcefentia. Los fuceííos pallados fon la enfeñan^a

mas viua para los venideros : FaBa pretérita certa

documenta dant futuris. El mal que íe preuiene , es

menos mal quando llega, porque encuentra, fino con

el remed'o , con la preuencion : Futura (Iprafciuntur id. de re¿;

leuius tolerantur
, S' prudentius amantur. Tres lina-

^*^^^'

ges ay de prouidencia. La primera fe halla en Dios.

La fegimda en la naturaleza.La tercera en los hombres:

Triplex prouídentia eft,PrimainDep,Settmda quacon* Marfú.tkin
fuliturfingíilis animalibus

,
plantis ,

¿^£•. Tertia , re- in Plot. Alex^

bus humanispropria. No ay quien efcaparfe pueda de

los la20s,y redes de la Diuina Prouidencia : Laqueosy

^retia Diuina Prouidentia nemo euadere potefi. La S* J" '^*-

fuerza de la prouidencia es ineultable : Prouidenti(S

G vis
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v:s ¡ríeu¡tab;Iise/},Trlaní¡xcndc2íYro. de la prouiden-

cia.el Eterno Gouernador Dios
, y nofotros le fegui-

mos en el triunfo. Si vamos con voluntad,vamos como

Taul Jim'iL
li^res,yroldados fuyos:íi con fuerp,vamos como cau-

lAncent. i.ad ÚuosjV ilcrwos'.Tríumphat mprouident¡a currudiuinus
Bel.e^.ip. Ule rsBor^^ nosfequimur.Uberi^acvelut milites eiusyft ,

, volsntes'.captiui.í^feruiyfi.nolentes, \

La mayor prouidencia de los hombres es nada íin

la Díuina Prouidencia : Nihü vita , nibilque proui--

Plin..itt Pan. dentur hom'mes ^ne Deorum immortalium ope con(ilioy

bonore aufpicantur,, Enloquenecefsitaresempeha tu

cuydado,y prouidencia.; pero íi el Señor, tiene de ti

tanto cuydado, porque, tu tienes tanto cuydado de ti .^

Socrati apad ^^ quidcura pote/i j illud cures'.at fi Deus ipfe te curaty

Max. Serm. cur tu foliatus tibífis ? Todo cñkptnálQnttáth Di-
depoutd. uina Prouidencia del Señor,que lo mira,manda , y re«

.

media,,
"

Eftmagnus incóelo

lUpiter^qui infpícit oinnia^^ imperat,.

No ay logro ppfsible,ni de mayor coníequencia en los

hombres,que la prouidencia.

.

Prouidentiii nullumpofsibile hominibu s efi

Luer.um.capere melius„
.

GBROGLIFICOS DÉLA PROVIDENCIA..

LO ferávn hormiguero. , poblado de hormigas,

cargadas con granos de trigo,y eftajiV^f /o^íí- def,-

f/áí.Coníingular cuydado fe proueen el Verano , para

que nojes falte ellnvlernojpreuinlcndo lo que puede

lucederjllenando fus troxes de trigo paraifu alimento,

á tiempo, y; confazon,que es todo, el/orden.de la pro -

uídencia..

De lo que fedeue fiar,y efper^renl^ del Señor,Io
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fcra vn nido de cuervos , abiertas las bocas azia el

Cielo los polluelos , con vna nubécula traníparente,

que defpida blanco rocío íbbre elIos,y efta , D.ít efcam

inuocantibus eum, Esímpofsiblequele falte á quien

no tiene,!] fe arroja en manos deJa prouiucncía del Se-

ñor.

Lo erael Buytre , y cñ^jProiridentíay por la Angu-

lar que tiene en orden á fu confervacion. Al ira mu-

cho por fu falud, huye délas alíechan^as de los cala-

dores con eftraña cautela, demancra, que rara vez lo

ca^an,finoefta muy viejo. Mudafe de vna Región

áotra en conociendo deílemplanca adonde viue. En
oliendo ayre de contagio , fe retira á buícarle lalu-

dable j con loqual conferva fu falud , y nos eníeña a

mirar por lanueítra. Por lo rigurofo del Invierno,

quando el yelo lo gouierna todo , como le falta co-

mida, y no es fácil encontrarla, fe alarga de fu nido

mucha diílancia de leguas , bufcando Exercitos de ^

hombres , para entregarfe de fus cadaueres muer-

tos.

Etiam comitaturpugnantes

Corporumfpe ,qu(e in bello^ceciderunt.

Huele los que han de morir con natural
, y bien rafo

olfato,que la naturaleza le dló,yalli fe arrima adonde

ha de fer mayor el eílrago. Y alsi los Generales, y Ca-

pitanes antiguos , entre las fuperiliciones que tenían

íin fundamento , efta 'a tenían, y obfervauan con mu-
cho jyera^examinar azia que vanda del Exercito ve-

nían los üuytres , y en que parage le juntauan, y de ai

difcurrian por donde auia ae ícr la mayor ruyna del: , . _,

Gbjeruabant inquam hxercituspartcm vultures waní'
^

nerentyinde commiinefacií flragem ih'íftituram ^ vbi ea- s.lfíi.l. iz.r.

rum^alttumGregiaíXCubmpet, S. líÍdorodízc,queJiue-
"J.^"^*

len lo que efta de la parte del mar,y á cinco mil paf-

G i fos

L;í».io.c.tf»
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fosdediíhnciaU.nbien;díximos arriba algo deña ví-

uczaeílrana defentido,y ha fido for^ofo aqui repe-

tida.

Su ordinaria vluienda es en lo mas eminente
, y ele-

uatiode los peíufcosjque es adonde hazende ordina-

rio los nidos , y tan efcondidos, que Herodotoel Re-

torico llegó a perfuadirfe
, que venian de los otros

Orbes. Lo miimo íiente Plinío ; Virgilio las llamo

Aues del monte Caucafo en fu Bucólica : Caucafeas

etiamfipat'rremur ^«^/.Es conñantCjque acá fe crian,

yanidan,yenfentirde íuuenal,en los arboles muchas

vezes.

Partemcadaueris adfert,
Ttiuen. fatn. tt- a -i • ^ j^ ' ^ r

^ ^ Híc eftergo cíousmagmquoque 'VulturíSfO*f^

PafcentiSfpropria cumfecit in arbore nidos.

Buelan en efquadron,y raras wtzts fe ha vino que buc-

le folovn BuytrCjy lohazen por huir las aíTechan^as

de los cacadores,pero fucedeles lo contrariojpues an-

tes bien loscacadores lesefl:ánefperando,quebuelen

juntos , para matarlos, por acertar mejor el tiro
,
por-

que vno folo eftraña vez lo fuelen encontrar. Y defte

retiro nació en Herodoto,Floro,y otros muchos ,el

dezir que eran Aues,que venian del otro Orbe, y que

en el nueñro apenas íchallauan j délo contrario tene-

mos experiencia clara... Ca^ a defde medio diahafta la

noche,y todo lo demás del tiempo feeftáeníiiencio,

elcondido el pico Jebaxo de las alas.Y aunque es Aue
verdaderamente tragona , tiene fufrimiento grande

quando le aquexa la hambre. De fer voraz , lo dixo el

Mantua::o.

ifF: 1. P//r//í. Vultur edaxfadum tabofiillante cadaner,

Lí.s.c.i.kifi. Latolerancla del hambre la pondera mucho Aríflote-

les,reconociendo fu voracidad , y la facilidad con que

dixiere lo que come»

Han
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Tíancquiuocado muchos Autores el Buytreconel

Águila
, y afsi k acomodan algunas propiedades del

Águila al Buytre, íiendo verdaderamente encontra-

dos,y opueftos en ellas. Sintieron alguiws , que era

cruel,ylanguinolento,por la fábula de eftar hazlendo

pedaps,y comicndofe el coraron de Ticiojy afsi dixo

Pontano:

Jn tua manfurus mtgretpr<ecoydta vultur,

Bautifta Mantuanoladefcriue atreuida,y cruel coíi'»

tra las Águilas,Cifnesjy otras Aues.

FlebatyVtinuadícernens avulturenidos. ., ^ ^.

Lacianteís imbellts Olorprad.xtor^aduncis

Vng::ibuSy^ duro difcerpit vifcera ro/tro,

Vno , y otro íiguen vereda muy cícabroía,y dura,por-

que lo íingular , y principal defte generólo Paxaro,es,

íiendo tan voraz,y gloton,no hazerprefa en Aue nin-

guna , ni en animal tampoco viuo , folo le íirve para íu

prefa,caja,y alimento,loqueeftuuieremuerto,y eño
íehazemanífiefto,y claro con la experiencia cada día,

aísl de verla cebar en cuerpos muertos íicmpre,como

de queenel contorno de lU nido íiempre tiene peda-

¡JOS de carne muerta
, para alimentar fus pollos,quan-

doeílán en el, tiernos, y recientes: Vultur nibilquod Pfer.VAl^Ji

viuit attlngit y nec animatum quidquam interficity ni *7«

llega a cofa que fea vlua,ni tampoco la mata, Efto,

pues,que efcriuen del Buytre , es de la Aguila,que vi-

ne , y fe alimenta de lo que mata con fu pico,y garras^

Y como fon tan parecidas , fácilmente los equi^

lüocan.Tiene con lo Angular de pro-

uidencia/acíl

9 I i^^i
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MEMORIA,

CAPITVLO XVII,

MEmoría efi per quam animus repetit ea^qua fue*

yunt,Es la memoria laque nos fírve para repetir

loque ha panrado,yrucedído. Llámala el Hebreo Ze-

hsr\Y GlccronyMemoñayr'ecordatíOimommentum ; nace

de Z:icbaryC^'Xt es: Recordatas e/l , refolvlt in corde ^ ha. -

buit in tords^referuauit tn corde fuo > admentem reuoca."

uity{z acordó ,rebolvio en fu coracon,lo tuuo en el co-

racon,Iorclcrv6,lo ofreció al entendimiento, Ay dos

mv:morJÍas,vnanatural,y otra artificial. La natural es ía

que nace con la voiuntaijy entendimiento,haziendo el

tcrno de las potencIas.Otraartí íicial,que la ha hallado

el arte,y la induftria del hombre,y deque fe han valido

muchos,yfehan hecho üuílres con ella, no teniendo

mucha natural.

La mejor memoria en la vida>parano ofender a Dios>
" es la memoria de la muerte: //íí7w»;¿'¿^j opertbus tuis me*

morare nouifsima tudyi^ in aternum non peccabis» La
Meclef.c.7.

^^^^ dulce memoria es la de los paífados males: lueunda

C^ juatiis ejipretérito rum malorum memoria^ Solo ía-

CkMi.de ñn^ bemos lo que en la memoria tenemos,y afsi es meneíler

para faber mUcho,eftudÍar m\K.ho:Tantumfcímus,qua-

^.tumín memoria tenemus\. Lamemoria del beneíicioes

también facil,como larga,y tenaz ladel agrauio : Tena -

cifsima e/iiniuriíie mem^ria^at. benefícij breuifsi'na* No
puede auerfci¿ncÍaíinmemoria,porque en vano eftu-

Sijnulib.ii íii*'^iios,fi íenos olvida lo que aprendemos :0^/2/2/Vtí^í/í-/-

plina .nemortcí confiat^fm/iraque docemiir^flqutdquid au^

dimuspraterfliHatJ^A mcmoriamas feliz > y nobie,es h
que aprciide fácilmente , ^ retieoe con tefon lo que

aprcn-
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SLpftnácMemofia vtrtus e(ifucile recipes d'm retraeré, ^^^^^,¿1 ^ g,

Los que tienen gran memoría,no tienen grande enten- ant.

dimiento,porque aquella pide tefon,efte viueza;loque

la viuezaaprende,con ligereza fe para: loque aprende ^^^

el tefon,duraetemantente: Tí plurmum ingenio tardi,

memoria valent , eo quod hehetíuin adminictiLiticr^fir-

miorque memoria efi'.veilocium vsro imhecilliory (¿^ ma-

gis lubrica.

Mucho tiene que fenti r,el que de muchas cofas fe a-

cuerda,porque en todas las menos dcie\ tan, yhs mas

atormentan: iW^/í;/ inrebusplurima cruciant^ ^ pau- ^etrarc.iUU

ea deleBant. Quien tiene memor'a de cc^fas varías , ten- *

drdvarias,y diferentes moleñÍ3s,porque en lo mas las

. vnas muerden,laí; otras pican,y las otras hieren :In re- U.ihid,

eordationemultiplicijmultiplexmoie/íia, Qj^csdam con/- ^

cienttam vellicant^quadumpungunt quídam vulnerant,

No ay memoria mas fülzjque la que le acuerda del pe-

cado para dolerlejde la muerte,paradexarle;de la luf-

ticia Diuina para temer
; y déla mifericordia, para no

átítí'^ZXd.r'.MefrJoriaoptima eft^mementopeccati tuiy'^t ^^'^"^^'

doleas ^mortis vt de/inas^Diuma lu/iitia vt timeas y ini"

fericordia ne defper'es.

Dos cofas tiene la memoria buena, aprender , y rete-

ner jla humedad haze todo el gafto de la que concibe la

memoria: Aprehendtt facile quo húmido funf cerebro,
p ^, ¿

Me?>2orid fuYit du<e vires ¿aprehenderé , ¿^ retinen. La ^¿^^ ^ f¡f^^

memoria,íi íecultiua,lehaze grande ; íino , íe agoíla: fotent.

Memoria colendo augetur^euanefcitnijifubihde renoues, ^p'^^^I'^ot,

Paraconleriiarla,ya'ícg;irarla, no ay medio mascfi-

caz,que el ordtn,y dirección en el cñLiClÍG:0^'¿!',5 maxi-
cíieron.i.de

me adfert memoria //^r?2^«.Reducir á la memoria lo paf- or^f.

ladojpara acertar en lo por venir,esíaber aprouechar-

le de la memoria.

G4 O
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Jerent \n 4- ^ Deme,i lufius sfifa^^ere^non quod antecedes mod^

Vídercyfed (tiam ea fUí&futurafuntprofpicere»

GEROGLIFICOS DE LA MEMORIA.

LO era el, Buytre,y Qñ^yMemoría',ÚQnth tanviua,

y tan grande,que fe acuerda de las preías que dexa,

y de las que eílán tratables para podercomer, dexaiido

vnas,y tomando otras.Auiique es común la memoria a,

todos los animalesjá los hombres lo es la memoría,y la

remínlícencia :; Memoria eft in wultii alijsammalibusy

reminifcentia, verdín /^owmf.Eílán dotadas demás me-

morialas Aues,quelas íieras,y animales , aunque mu-

chos la tlenen^y muy vIua,como el León , el Elefante,

laHyena,yfobretodos elIumento,y Buey. Apenas

ayAue que no la tenga,hafta las menos generofas, y no-

blesjlas mas bañas la tienen,como el Grajo , Curruca,

Pardal,Moxcaleta,y Gurrlon. Es como medio de fu

c?onrervacIon,y por eílb eftán focorrldas coii ella de la

.

naturaleza,con generóla bizarría.

En los hombres eftá depoíitada con empeño mas

noble,,CQmo potenciaque refulta de la Alma racional.

inteligente,yíua imagen del miírno Dios Omnipoten-

te.. Aísihaauido hombres de memoria tan feliz, que

parece excede los esfuerps,y fueros de la naturaleza.

De ívlItridatesjReydel Ponto,que tanto trabajo alas

armas del imperio Romano,feeícríue,que teniendo á

fudominio fujetas veinte y vnaProuincias de Nacio-

nes diferentes,átDdasleshabíaua, y deípachaua en fu

knguanatiua,íin necefsidad de interprete.E 1 granRey

Gyrojtan canoc'do,com.oceiebraüo,en todo el Orbe,

auiendo íido General de Exercítos inumcrables , a to-

dos fus íbldadosj que tuuo aliñaos., conoció íiempre ^
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ynombrauaporfus nombres. Lo mifmo hazia Lclio

Scipíonen Ionia,queaquantos Ciudadanos,y vczinos

tenia,conocIa>yfabÍa,y nombrauapor fus nombrcs;pc-

ro excédele el Rey Cyro enel numero de los foldadoi;,

porq Exercito tuuo,entre muchos,que fe compufo de

cien mII,ymishombres,y a todos los llamaua por fus

nombres mirmos,y con la facilidad mlfma en todos las

Exercitos que gou^rno^que fueron muchos,y de nu-

mero excefsiuo,y grande,.

Cyneas,Embaxadoren Roma del Rey Pyrro,que

lo eradelos Epyrotas,alfegundo diaquefe hallo en

eíla celebre Ciudad, hablo á todos los Senadores, y
Equeftres,faludaíidolos,y nombrándolos con fus pro-

pios nombres.El Gefardictaua a quatro Amanuenfss

diferentes materias de gouíerno^
, y muchas vezes «\

.

íicte íin trocar , ni vna voz en ningún defpacho , acor-

dandofe dequanto en los demás dezla, eilando dic-

tando. Garmcnides,Griego, folia leer vnLibro,y lue-

go lorepetia todo de memoria, íi lo íeía todo, ó to-
do loque hla.Temiílocles fue de memoria increíble,

y lama/or felicidad que tuuo,fueyno faltarle jamas

quandolahuuo menefl:er;que es,íi la mas generoía , la

mas min,y aun vil potencia,qiie t£nQn\os:Mermrh quo- p'^/w. '¡^etb'i.

pretiofíor^eo magismiuritíB obnoxia,'En\2.mdt)'QX OCdiÚoíi ^^'^^ *

de empeño , fuele hazer mayor falta,y fácilmente con
accidente,aunque fea muy ligero. Hirieron con vna

piedra en el celebro a vn hombre,y fe le olvido quanto

fabía,y auia apreiíiidojnl las letras , ó elementos pri-

meros pudo retener.. A otro^ que dio vnacayda,fe le

olvido haña íu m^fmo nombre.Lo mifmo le fucedio á

Goruino Mefalla^que lo m,as preciofo del mundo íiem-

pre efta fajeto a mayor calamidadiy no puede huir de

efta fujecíonla memoria, antes bienprefumo ,qiie3s

laque n)^lapadece,bicnqueenlos que auemos refe-
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rídojíiempre tuuo teron,comoen Theodeílesjdifdpu-

lodeAríílotelesenLuculo,yel celebrado Ilortcníio

Romano,que tuuieron,íegun Ciccron:D/mKa?^2 quan-

Cif.^.Tfffc. dam rerum memof/amMcmorhcomo diuina de quan-

to aprendieron, la de Séneca fue efíraña entre todas.

Dos mil nombres que ovo rcferlrJuego al punto co-

mo los oía, los repitió por el miímo orden dememo

-

ria,como él refiere de li miímo.Hazia mas que dozícn-

tos verfosjlos retiría ai derecho,y al traues , fin perder

voz,n), termino deellosiD^o míllU mmmum recitatay

Af. ?Qlgat}t.. quo oráine erant di^a^ducentos quoquc verfus ab tflumo
reib.himot. incipiens.

Vio a Symonides Temiñocles,que enfeñauael arte

de memoría,y dixo dosccías muy grandes, i^rtejde

memoria eníeñas I yo quííiera arte de olvido, para lo

mucho malo que tengo hecho. Dixo otra vez , de lo

que he meneíler, no me acuerdo, y me acuerdo de lo

que no he menefler : mas quiííera arte de olvido , que

-. ^^
de mem.oria : Quod meminijlet qua nollet , ^ ohlmijch

'•^ * w(?«/7<5/íVí ^«^£;í'//^í,habló como muy entendido, que
Ja mtmoria,ó elartefuyoauladefervir para acordar-

nos folo del bien que deuemos hazer,y nueñras obli-

gaciones
, y no que eñas los mas las olvidan

; y de lo

que míenos imjporta, fe acuerdan. No ay cofa que mas
íéolvide,queloque masimporta;y es, el que auemos
demonrjel que auemos de fer juzgados ante vn Tri-

bunal , que no tiene apelación
; y que lo que acá nos

- parece vírtud,ferá allá imperfección : la muerte no es

horrorofa por ella, fino por loqueáellafe/íguejque
es laeñrecha cuenta que nos efpera. Eftaauiadelcr
nueíira memoria, eíla nueftra voluntad,eíle todo nuef-

tro entenaimiento,y no auiainos de entender
,
querer,

ni acordarnos mas que deílo^que es el negocio de qui-
tos negocios ay,ha auido,y ha de auer eael mundo.

Fue
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Fue rcprefentacíon viuade la muerte,el Buy tre,af-

ü por aliiiicntarfe de cuerpos muertos íiempre , como

porque íe tuuo por fatal prefagio íuviílajfegunArif-

toles,Prmío,y Séneca, que en el Hercules furente di-

xo:

Hic vulturjillic luSiífer Buhogemit,

Fue prefagio de la ruina de Roma, que es la muerte ^^»- inüm.

de los ediricíos, porque apareciendoíc en fu renoua-
^^^'

cion(quehizieron Romulo,y Remo)defta gran Ciu-

dad doze Buytres,yconfultandoá Vciftio, agorero

grandcjles dÍxo,queauiadedurar mil y dozientos años

Roma,y no mas,y que defpues dellos auia de entregar-

fe á lamentable ruina,comofucedi6,y como lo eícri-

ue Enio:

Cedunt ter quatñoy de ccelo corpora/anéía

Auiumprapetíbus,

Y con mas claridad Bautifta Mantuano. . ir . ^^.i

llUfacer numerusportenders credtturannosy

Vrbis.

Por fauno agüero lo tuuieron muchos, porque viuia

tanto tiempo
, que oy cien años,e s como los nouecíen-

tos de los ligios primeros
;
pero ai si en Lts aues , como

enlosho.Túres.esedadque apenas loparecen,por los

muchos achaques que padecen,y el poco valor natu-

ral que los acompaña. En llegando á los cien años el

Buytre ,ni boIar,ni cacar puede , con que lus hijos le

traen deconcralnido,connatiua ,y compaísiua ple-

dai,como lo hazc la Cigueña,de quien íe eícriue mas
reg ilarmente,porque mas regularmente fe vé > que el

Buytre.

Vn Paxaro ay en tierra de Manila,que fe llama Ta-
bon,queen empollar fushueuos es cofíio el Buytre:pe-

roes muy eltrañoloque con él fuceJe.Es fu corpulen-

cia poco mas que la ae vn pollo,bicn que tiene los pies

mu^
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muy largos.Para empollar fus hueuos , hazc en la arena

vn hoyo muy ondo con l©s pies,y con el pico ,pone lo^

hueuos,y los tapa con lamiímaarena,yaí^i los dexa á

beneficio del calor del Sol,que calentándola a vna , ' os

empolla.Rompe empollados la cafcara,prííion mas fá-

cil que lade la arena, y van defmontandola haña que

falen fuera a bufcar el marirco,para fu alimento. Afsí

empollados ya,los bufcan los Indios,y dizen,que es la

comida mas regalada del mundo. Afsí lo efcríue el

ilttftrifsimo Señor N*iiiarrete,Arcobiípo

de Santo Domingo.

PRO-
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PROPIEDADES
DE LA CIGVENA.^

LirrvO TERCERO.
CAPITVLO XVIH.

S la Cigüeña tan conocida en nueftraEfpa-

; fia)que apenas ay Lugar donde no anide.

I
En la proporción de la fabrica de fu cuer-

' po,es defcompalíada^tienc muy largos los

pies,ei cuello,y el pÍco:es el cuerpo no muy abultado

j

la cabera angofta,y poco redonda,buenas alas,veñidas

íiem?
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íiempre de pluma blanca,y negra;breue,y pequeña co-
la,aelcarnadaeníospies ¡argos, y fecos ; tiene el pico
colorado

, y lo que no tiene,es eñraño prodigio
,
que

es lalengiía. Algunos díxeron que la tenia,.pero tan
deímedrada>que,^penas fe percibía.Es confiante

>
que

no tiene lengua
, porque en muchas que fe han hecho

domeñIcas,y que íirven para limpiar de íabanai jas ve-
nenofas las huertas, íe vé cadaaia. Anidan en la emi-
nencia de las torres,ó Jas cafas, y Palacios mas altos,

y fcbervios.El ruido quehaze con el pico,es tanto
, y

tan grande,que á mucha díñancia fe oyejes a la mane-
ra que el que haze la carraca, y es como indicio de

bencuolcjKia
, y amor,,porque lo haze Ja hembraquan-

do viene eJ Cigüeño con alguna prefaal nido
; y los

Cigüeños pollos . quando eítán crecidos. Llamaua á

efte ruido¿¡otarf S.oüno , y el Autor de filomelaque
Lih.xi. díxo:

Gloto rat hnmenfo^de t u rri Ciconia rofiro,

Llamanle Jos Autores
, que efcriuen de las Aues, Auc

migratoria , voz común para todas Jas que vienen Jos

Veranos anueñra Europa, como fon las Grullas, y
Vencejos

, yno fe fabe,ni fe ha podido confeguír el fa-

ber de donde viene ninguna de eítas Aues. V ienen de

noche con mucha orden,y concierto, íiguiendo en el

curío,y bueJo Jas mas modernas á las mas ancíanas^que

íiempre van deJante,y hazen fus maníiones junto á la-

gunas, tierras cenagofas,adonde ay fabandijas varias,

como Cukbras,Ranas,Viuoras,y Serpientes, que eíle

es fu alimento común, y dk, dan á fus poliuelos para

criarlos.

SerpentumCiconta pullos
luuen. [atjr. Nutritf^ inuenta per dccuia rura lacerta.

La dificultad de que el veneno no las mate , fe ofrece

luego a ios ojos,porque comen toda la Culebra, y to-

d^.

y?
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da la Rana veneno ra,íín refervar el veneno, como lo

hazeel Ciervo,yellabali,que alimentándole también

de V"iuoras,coaientodo.elciierpo,ydexan la cabe ca,

adonde tiene el veneno.Las Cigüeñas nOjque muchas

vezes íehanviílolleuar vinas las Culebras al nido
, y

allí las hazenpedacos,y las comen,y ni arrojan las ca-

becas, porque no fe encuentran abaxo,ni fe hallan tam-

poco, enlos nidosjconque es manifieílafeñal que fe las

comen..

Tiene el pico eífa virtud, que troca la Serpiente
, y

haziendola pedaps , le haze derramar todo el vene-

no, 6 le quita la violencia de matar; no tiene lengua

por efta. razón ,,
porque íiJatuuiera, fe le comunicara

por ella el veneno al coracon,ymuríera,quedafe entre

los cortes del pÍco,de que fácilmente fe limpia, y eíTa

es la razón porque no la mata,o porque elSeñor,auien-

do de alimentarfe.deñacomida , le dio virtud efpecial

contra el veneno
, para que conícrvaíTe fu vida, y no

faltaííe fu naturaleza,ó porque comiéndole fíempre,le

íirvadealimento,ynolemate,comolc fucedio á MI-
trídates,que comía veneno,y no moría,porque le auían

criado con veneno».

Tiene tardo,yperc^ofo buelo , bien que fuele re-

montarfeconélíbbre losayres.Qiiandole abate á la

tierra, camina con paflbs tan concertados, y graues,

que parecen gouernados por mas íuperior inteligen-

cia ,
que de íu Irraclonai inftinto,de que

nado el hazeria íimbolo

de la.

FRV^r
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PRVDENCIA.

CAPITVLO XIX.

S.jiii^.1 x.de '^') Rudentia efi appetcndartim , ^ vitandarum rerum
t .arktr.

J^ fcíentia,Es ícienciala prudencia délo que feha

de cuitar
, y fe ha de feguir, Aríñoteles dixo

,
que

^.Ethic,
^^''^ vna cuerda razón de lo que fe ha de hazer.' Reéía

ratio agibjliíim. No ay medio para coníeguír la fabi-

duria,como inclinar ázia la prudencia el cora^on:Fí
trütiew-ci, audtat Japientiam auris tua^ inclina cor tuum ad cog-

nofcendam pí^udentiam. Tiene raiz fuprcma , y lobe-

... rana
,
que nace de la boca deJ niirmo Dios : Dominus

dat fapienttam , .^ ex ore etus pruáentia , ^ fcientia.

Sola la prudencia haze á los hombres grandes, pues

5. áug, serm. Jes haze hazer igual íemblante al bien,y al mal : Pru'
á£p ouid. dentia docet te^vt in cunSiis idemjisy in profperis^ quam

in adver/is. La verdadera, y perfeda , es Ja que mira

el fin delavidapara íaber gouernar la vida: Pruden-

S.Th.z. 2. q, tiaveray(^perfeBa efi^qua conciliamus y /udícarntís^^
47.4rf.1j.

preecipimus qü<e ad bonum finem totius vita hum^ndi

pertinente^ Jolis bonis conuemt.La prudencia fin bon-

SE'm. (upr,
dadjes,malicia;y la fencíliezím razón,necedad : Pru-

Ojfcam. ' dentia abfque bonitate malítia e/iy^ fimplicitas abfque

ratione ftultitia nominatur.No fe puede llamar prudeji-

cía,laqiie no efta acompañada con la juñícia ,fortale-

za,y XQrL\^\2i.nQ2C.Necprudentía vera eli^quá iulia^tempe'
S.Gre^. lit. JL r ,- a^^^^^O'joriís nonep.

Es la Prudencia la Príncefa délas virtudes ,
que á

las demás da orden , temperamento, y modo:Pn/¿¡V«-

Democr. tía virtuturn Princeps efi^aique ipfarum ordtnem mo-

diimyt^ occaftonem oflendit, l^o mifmo dize Damippo

PytagüríC0:£íí»/>» virtutes omnes adpreferíptum^(^

ra-
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ratíonemprudentiaconjiitmintur. El prudente fe co-

j.¿¿ depra.
noce en que examina el confejo, y no íe desliza con é" bonajlri

probabilidad falaz a lo que es falfo ,
que no difine lo

queeftá dudofo , íino que fufpende í'ufenti miento en

ello: Prudentis proprium efl examinare conftlía^& non Sejude quat^

cit9 fallad credulitate adfaifa prolabi , de dubijs non

d'fftnfasyfedfufpenfamtene fententiamSoXo los hom-

bres la tienen , y ay muy pocos que la tengan : Solum LKf^- Viud.i¿

hom'inibus ingenium efi^<^ prud^ntia. El prudente es *

bienaventurado ,
porque es templado

; y el templa-

dojconftante; el confiante, igual ;el igual,no efta trif-

te;el queno tiene triíteza, es bienaventurado; luego

el prudente lo csiQui pyudens efli& temper^ns efl^qul Senec.ep.ii^

Umperans eji^^ conflans^qiiiconflans efi^^ impertur-

batas efi^qui tmperturbatus eft fine trijiitiaefl^qui fine

tri/íitiae/ibeatus efi^ergo prudens beatuse/l: Nopueoe
ferguftofa la vida, adonde no fe hallare la prudencia: cic.l.í.Tufi*

Non poteft efíe iucundít -vitaba qua ab/ít prudentia. La qq.AJifi.l.^

acción genuina de la prudencia,es deliberar bien: Pr«- ¿f^-^-?*

dentis dicimus máximeproprium bene deliberare ;la pru-

dencia mas fácilmente fe halla en los que han padecido

calamidades,y trabajos,queenlos quero los han pa-

decido: iyo/f;?/- qui áifficultatesy Ó' infortunia quando-

,
que euaferintyprudentia hos longe Jupe rare ,

qui nondum ^ 'í'^^ **"

fuerunt infoelices.

No ay medio para componer las fediciones, y tu-

multos,comiO la prudencia.

Ac velutipopulo in magno cumfíSpé coorta e¡i
y^^^ Mneij^

Sedié.ioyí^c, Í.i,

Tumpietateg'/auem^ac ?nerit¡sjiforte virum^quem

Conípexer€^fílent\arireciifque ciuribus adjlant»

Ule regit dtóiis ánimos y (^peB'oral'mulcet,

Para hazeríe bien quiíto con todos vn hombre , con U
prudencia folo Jo puede confcguir.
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Min,mi» ^i beneprudensfts ómnibusfortunatus efis.

Todo lo derprecíael que eaverdaderamente prudente,

porque nada defta vida merece eñimacIon,todo lo fu-

fre,y todo lo alcan9a,y es entendidamente fabio , por-

que lo que tiene en cLcoracon,dize la lengua,y íiempre

íin encontrarfe.

,

B9f\on. ?oeh
Omne mjLlum[bremter)prudens ípsrnh fu^itque^

OmníafertyÓ'fi)Cafus componit adomnehy

Qupdhquitur Imguapeciore ftnttt idem,.

GEROGLIFICOS DE LA PRVDENCÍA..

ERanfi las Hormigas , cortando a vnos granos de

trigoias puntas,para que no tallezcan,y fe desha-

gan,y malogren,y Qñ^yAbrofaque cendityWo entran gra-

no ninguno de trig9 en las troxecillas,fin que primero

no le quiten la puntapordonde tallece , porque como
los entregan á laixumedad,y con ellamueren,y por t\U

nacen,cofnodixo el Señor, malograrían íu trabajo, y
no fe lograría fu fuftento.Milagrofa,ymarauíllofa pru-

dcncra,mírar para adelante.vnaaimalejo tan bafto,y tan

pequeño,.

Vna Serpiente , arrimando el vn oydoá vna pe-

ña, y tapando el otro con la. cola , y eíla , Vt vit<£ con-

fútatelos encantadores necefsítan mucho de eftosve-

nenofos animales para fus hechizos
, y concierta mu-

í]ca,y vozes que componen , las díuierten ,y cogen;

pero h naturaleza les dio vn refguardo eílraño para

fu vída,que es cíle. Al comenpr lii nauíica Jos hechl-

zeros fe tapan los oídos para no oírla , y lo hazcn , ar-

rimando con natural inftínto á vna. peííael vno , y ta-

pando el otro con fu mifmacola. , La prudencia que el

Señor nos manda tener , como la Serpiente; es no dar

fáciles oydos alasüfonjas^y alabanzas, porque Ion
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Ja ruina fatal del erpirítu,y Ja difcredon es tapar el vn

oydoconel conocimiento del fin que nosefpera,yel

otro con la fortalezaraquello es la cola,eño la peña -, y
es íingularirsimo el que la cola reprefente el fin,porque

para lo eterno pintaron los antiguos vna Serpiente

mordiendo la cola con la boca,eñe el prÍncipio,aquella

el fin,

L¡íC¡g\ieñdyycñ2í,Pruderjtia,aísi por Jo que efcri-

uímosarriba,como por lo que feíigue ,
que verdade-

ramente excede todo humano conocimiento,Quando

vienen ánueñra Europa, délas partes de donde haii

hecho fu invernada (
que hafta acra ningún Autor lo

hadefcubierto} traen íingular concierto, y orden , ca-

minan lo mas de noche,íiguÍendo á vna, que les íirve

como de Capitana, formando de rodas vneíquadron,

repartidas en fonra militarjá laque no í?gue el orden

que lleuan , le cueña la vfda ,
porque íe la quitan, y con

ellraña prudencÍa,porque hazen como coníulta , for-

man confejo, y dan Icntencia ; caíh'gan vnas,paraque

otras fe enmienden , y es defía manera. luntanfe oclio,

ó diez Cigüeñas , y hazen como conclaue entre íi á

viftadeladejinquente, algo apartadas de el comercio

delasdemás,y aJli como que deliberan lo que han de

hazer,eflán vnbreuerato mirandofe vnas á otras,en

forma de confuirá, y defpues de ella fe abalancan , y lá

hazen pedamos con los picos :^/¿^.¿>' concilia ínterfe

inconcionis morem o.gHarencas ohfervatum eft^vt inCo" Pjer.Valer.L

me Phitonhpatentíbus Afi<s CAinph congregatte^commur- ^7-j<'/.xíy»

murant tnterfe tamqv.efeuere cüfiípltnam banc excrcetUy

vt earn qu¿e ncuifsimé aduenerit iacere-ut^atque ita cuete-

risneglígentibus-^cajiigata adf9¿onít¿jy€a/fraJubito volatu

moiient»

Eño que aqui efcriue Pyerio,ha íiicedido en Efpa-

ña,y períona que lo ha vílio me i o comunicó , dizíen-

li 2. do-
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dome,auia vifto vna tarde juntarfe numerofo concurfo

de Cigüeñas en vn valle, y que a poco rato fe apa ta-

ren hafl:aocho,ó diez dellasjdel común concurfo de

las demás , y que gouernando el buelo a vífta de to^

das,pararon en tierra
, y fe puíieron en orden , como

para tomar confejo , adonde eftuuieron poco rato , y
que luego todas acometieron a vna dellas

,
que pare-

cía feria deiinquente, ylahizieron pedacos,y luego

fe bolvieron en buí ca de las demás.Singular prouíden-

ciaes,que vnas Aucs caftiguen con conrejo,yconful-

ta a las que ¿c^íltan a fu obligación
, y con difcretapru-

dencía,porque el obmurmurant^quc dize PyerÍo,argu-

ye coníultaennueííro racional idioma, y luego el caf-

tigo lo executan á viña de las otras,para que fe enmien

den .A Dios las alabancas, a Dios, Autor detaneftra-

ñas marau!llas,pues eíias acciones de eftas Aues gene-

rofas,pueñas en los hombres de mayor confequencía,

^ ios hazen plaiiíibles. Caftigar con prudencia , es el

mayor arte de toda Chriítiana política, yeftohazen

las Cigüeñas , y no fuelen hazerlo los hombres. Eñe
caftigo mífmo executan en k que hallan fer adulte-

ra; y refiere dello vn eftrañocafo- Ariíl:oteles,y es efte

.

2i¿ 9 de b}(i.
^'^"'<^'^^í^o ^^ laep.iínencia de vna torre vnas Cigue-

4mmaLc.6. nas
, y fe diuertia el duerro, oyendo el eftruendo ,y

fuída, que con los picos hazen , y mirándolas criar

con tanto cuydado,y afán á fus polluelos. Advirtió,

que en faltando el Cígueíío- del nido, la Cigüeña a-

dulteraua con otro
, y queluego- fe iba á bañar a viia

fuente,vezina al miíhio Pabxio.Hízocuriofoel repa-

ro,y aguardó vn diaen la fuete mifmaa que executa^e

el adulterio,y fue luego enbufca.delafuéte paralauar-

fe,y bañarfe,y al llegar a lafuente,eípantóla,conque fe

vióobl!gadadebolveralnido;vínoel Cigüeño, olió

el aduIterio>retírófe , y a poco rato viooaicompañado

con
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c5n muchos CÍgiieños,quc Tacando a la Cigüeña del

níüo,y licuándola al campo a vifta delafucnte,lahÍ2Íe-

ron peda^os,quítandole la vida con los picos,

Ay prudencia general,fcgun cfcriue Santo Tomas,

Angélico .Doaor,é Interprete claro de la Diuina vo-

luntad,que es laque comprehende las íciencias efpecu-

latiuas,como Phirica,Dialeaica,y Rctorica,y partícu-

lar,que redíu¡decnperfeaa,e imperfeaa,cltaes laque

toca á negocio particular de cada vno ,
que es de íü

profefsion,comoenelgouiernoel Coníejero prudcn-

te,en la Milicia el General,en la Mar el Marinero. La

pcrfeda es la que contiene en íi las partes integrantes

de que íe compone,que fon mcmoria,docilidad,razon,

entendimiento,lagacidad,prouidencia,cÍrcunfpeccÍó,

y caución. Eftas primeras quatro , tienen por opueñas

al arrojo,y precipitación jlas quatro vltimas al defcuy-

do,é inconftanciara eílas fe figue la Monaílica , Legis

politíua,Politica, Económica, y Militar ; a eflas todas

fe opone la imprudencia.Las partes potenciales fon la

Eubulia.A efta íé opone la temeridad¡luego fe figue la

Syneíis,y el Gnonfc,á quienes fe opone la inconíidera-

cioruSus ados fon aconfejar bien,faber mandar,y apli-

car los medios para confeguir el fin.

Ay luego prudencia falfa,que tiene mucha feméJan-

5acon la verdadera, y es difponer para algún mal ñtip

medios competentes:como á quien roba con fagacidad

llamamos ladrón prudente.E fía tiene íeis partes que 1í|

componen; y fon,aff:ucia,dolo,engaiio,prouidencí%

humana , cuydado fupcrfíuo de ios bienes

temporales, y defvelo de íqs

futuros*

H'3 DI;
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DIGJRESSION VIL

VE QJÍE LA PRVDENCIA CONSERVA , T
aumenta las Rep/ib¡¿cas todas \y las arruina

¡afalta deIIA,

CAPITVLO XX.

NO es íabio el que mucho fabe
, y lo aprouecha

pocojíiiioA que übe poco,y lo aprouecha mu-

cho. Eño es lo que hazc la prudencia, y es lo mejor

quehaze,yno puede hazer otra cofajporque ella es la

mejor cola que tiene el mundo,como lo dlxo efte D'\í'

tico.

.

Prouida magnanimíejladfitprudentia dextra '

DíC mihi quiS rerumpalchrior eJJe queat \

No ay materia ninguna ,
por grande , y graue que fea,

que no la fazone la prudencia. Para confeguir lo mas

importante déla vida,es neceíTario valerfe della. La
virtud fin prudencia,m3S que vlrtud,es vicIo.No pue-

de llegar feguro á la perfeccíon,el que no camina por

las fendas de la virtud , con la luz de la prudencia. La
mas alta,y excelente, es vfar de los bienes defta vida,

como quefe acaban,y bufcar los de la otra,como que
duran. Obran en ordena fu confervaclonjcomo mila-

gros,losanímales,para vnavidaquefe acaba íin efpe-

rar otra,yíin milagros podemos bufcar laque nosef-

pera,3unque cuydemos de la que feacaba,y no loha-

zem.os ; enano es imprudencia,íino locura. Esnccef-

fario apreciarlo bueno,y deípreciar, 16 malo. Y^qÍ^^-

tima el varón prudente el torpe logro ( dezia Borbo -

nio)los edificios fobervios, los dorados artefones , y
marmoles coílofos,los euanos,pIedras precÍoías,oro,y

pía-



De laCigveíÍa. rip
•plara,las muchas alhajas con que fe adornan las bailas

paredes de las cafasjlosoloroíos veftidos , yfaiíasde-

liciasjlos nociuos gaftos de la compuerta meía,y todo

lo que quiere,yíigue el vulgo rudo. Dcfpreciala inví-

dia,y murmuración de la peñilente lengua,contenro, y
gulíofo con tan preciofa virtud ;íe riedelos honores

mortales,y mundanos,y no fabe viuir neceísitado,por-

que fabe víuír con lo poco que tiene,no deícando mas,

ni bufcando mucho.

Noay gouiernomas felice, como el que gouierna

la prude.icia, porque es la gouernadorade los hom-
bres,y la difpenfadora de todas las cofas ; da el n-ie-

dío,y modo para todo , y todo lo difpone para que

falga todo con acierto. No ay cofa fegiira,ni cierta en

lo humano,y es tan eminente la prudencia a todo , que

todo lo acierta , conque dixeron los Filofofos
, que

tra\a coníigo íiempre á la felicidad , y la buena fortu-

na , porque tiene a la viíla lo prefente, lo pallado, y lo

venidero , aparta lo malo de lo bueno,abraca á efte
, y

defprecia aquel :bufca lo mejor , lo íigue
, y proíigue.

Da lo que es fayo al tiempo,y á los hombres
, y quita

lo fuperfíuode lo competente. Solicita la ocaíionpa-

ra confeguir,que ávezes fuele hazer mas Ja ocaílon,

que el mérito. í^ara preuenir lo venidero, no aparta

los ojos deiopaíiado,que eftaes la efcue'a tan íegu-

ra como la experiencia. No es prudencia tener falud,

fuer cas, riquezasjtama , oro,plata , y bienes , íino \ far

bien dello,y enfeñar efto á los demás.Sin la p udencia

la inmortalidad no es vida,íino tiempo,dixo vn Filofo-

fo grande.

Quanto ayexcelenteen la vida, rinde vaíía^lagea

la prudencia , todo lo difpon2,y todo lo compone ; es

la norma,y razón deíodojcomoentodo loes la men-

tediuina.A Mineruahizieron Dioiade la prudencia,

J i 4 fia-
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fingiendo, que nació de el entendimiento de lupiter

los Antiguos:tan foberano es fu orIgen,que aun entre

los fairosDioles Jahizleron hijade el Superiorato-

dos.Es laarbitra Suprema de todo lo criado, a cuyo

Imperio íc rinde fácil lo humano,y lo Diuino, con cu-

yo patrocinio permanece,y fe aumenta. Todas las ac-

ciones políticas bs encamina a buen fin, y por cífo fe

logran todas con acierto,y firmeza; primero confide-

ra,y luego obra : tarda en deliberar
, y es prefta en la

cxecucion
;
jamas le pefa al prudente de lo que ha hc-

cho,porque lopieniaprimerojparaqueno lepefedef-

pues,,

Es tan fuperíor a las demás virtudes,quanto la vif-

taa los demás fentidos , dezia Bion : Las murallas mas

leuantadas,y fuertes , eítan fujetas al enemigo, que 6

las derriba , les haze brecha, ó deímorona : las mura*

lias de la prudencia,no ay enemigo que pueda contraf-

tarlas.La imprudenciaacabó en vna hora,lo que la pru-

dencia aula confervado figlosJmprudentesarrojos de

Capitanes perdieron las mayores vldorias del mun-

do.Tanto duraron las Monarquias en lus glorias,quá-

to duró la prudencia de fus Gouernadores en fus le-

yes. Es la prudencia entre las virtudes, como el oro

éntrelos metales: no ay cofa quemas pefe,yquemas

valga de metales queel.oro:,noaycofa que mas pefe,

y que mas valga de virtudes ,
que la prudencia. No ay

JVíonarquia grande,,que la prudencia no la aya hecho

mayor, ni ay República, por pequeñaque fea,quela

prudencia no lo haga grande... Laque tuuo Artemilía

Reyna de Caria,coníervó en fu mayor grandeza al ce-

lebrado Xerxes contra Jos Griegos , y perdió la bata-

Hade la Caminia,porque no figuió fu prudente confe-

jo. Acreditó á Cyro,el menor Rey délos Perfas, la far

gaz prudenciade Afpafialu muger,hija de Hcrmoíino
Fo-
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Focenfe,no le coníultó materia en que no acertafílc ja-

mas,figulendo fu conrejo,y dirección. La madre de A-

lexandro,IuliaMamea, hizo tan celebre a fu hijo por

las prudentes direcciones que le dio, como él íe hizo

por fu valentia,y liberalidad. No erró acción ninguiu

Artaxerxes,Rey délos Perfas,íi lagouernó la pruden-

cia de fu Valido Teribazo.Tanto le aprouechó a Fijl-

poMacedo la prudencia de fus Confejcros, como 1%

valentíade fus foldados.

No ay cofa que la prudencia no coníiga , aunque

fea lamas ardua, y dificultofa, porque tiene efpera.

Para calificar eftafentencia, fingió vna fábula de mu-

cha dodrina EíTopo,quees efta. Halló vn prudente

anciano á vn mo^o refuelto, que le eñaua robando pe-

ras devn peral de fu huerta, perfuadíóle con palabras

amorofas , y apacibles , que fe baxaíTe del arbol,y no

lerobaffe las peras. Dixole elmo^o, comoburlando

déljlas yervas tienen virtudes efpcciales, pero las pa-

labras no sé yo que las tengan. Oyendo efto el viejo,

comentó a arrancar yervas, y tirarfelas, para que fe

baxaíferdióieal mo^o tanpoderofa rifa, que apenas

podía tenerfe en las ramas con ella
;
profeguía en fu

robo, entendiendo, que el anciano prudente delíra-

ua,pero mas cuerdo que lo que le pareció al ignoran-

te mocojllenó la capa de piedras, y comentó á tirar--

felas,diziendo: Si ni las palabras, ni las yervas tienen

virtud ninguna para los que me roban , veremos íi las

piedras la tienen:viendo el mo^o la tempeñad de pie-

dras que defcargauan fobre él,fe baxó a toda priefla de

el árbol, falio de la huerta, y entró en el caMiino coa

largo pa'To, maldiciendo fu rlfa,y fu imprudencia.No
pudo vencer con la corteíiade las palabras,y la acción

de las yervas,y valiófc con cuerda prudenciade las ple^

dras.-
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De que no es prudencia dexar lo poco que fe tiene

por cíperan^ a ce tener mucho,es famofa la fábula
, que

cíla verdad cnleña. Pefcó vn peleador vn pezecÜlo

muy deímedrado , y pequeño, y pidióle al peícador,

viéndole prefo en íusmanos,que lo bolvíeíie al agua,

qae para que lo quería tan pequeño>que él auia de cre-

cer, y en crcciendo,le cogería
, y le fer;a de mas proue-

cho. Loco fuera yo,dixo el peícador, íilo que tengo

entre las manos ^aunque tampoco , lo dexaííé coneípe-

ranp de que me vendrá mucho. El prudente varón no
dexó lo incierto,por lo cierto.

De que es prudencia grande preuenir lo que ha de

fuceder,nos enfeñaotrafamoíii fabula.Comen gufto-

famcnte los Lyrones bellotas , eñaua cargada de ellas

vna encina,de donde fe fuílentauan de ordinario ; di-

xeron algunos de ellos : Derribemos eíle árbol, por-

que tendremos menos trabajo para comer eílando

caído , no teniendo que trepar las ramas. Vno dellos,

el mas anciano con madura prudencia, dÍxo: vSi aora

le derribamos , comeremos , pero que comeremos el

año que viene , íi le derribamos? Enfeñan^a verdade-

ramente grande,quees neceíTario mirar adelante, pa-

ra no quedarfe atrás
; y aunque eílo parece que mira

ázialaprouidencia,eíroes prudencia,porque fin pru-

dencia no puede auer prouidencia. Y efto no folo im-

porta á todos los que conduce la obligación de gouer-

nar fus calas, y familias , á todo linage de Repúblicas

toca,y pertenece, porque ninguna puede aílegurar fu

confervacíon,fino llenare por norte á la prudencia,que

es la Teforera de quantos bienes de fortuna,y gracia íc

gozan en el mundo.

Se eílraña ^ y fe admira
,
que las Cigüeñas caminen

con tai concierto
, y con tanta prudencia gouernadas

,

que a la que dcfcompone elviage,ó altera el orden,

que
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que tiene,la íentenclan,matan,y hazen pedacos: no fue-

ra admiración rolo,lino alabanza, y mérito en los que

goulernanjvalerfede exempiartanviuo para compo-

ner fu gouÍerno,de que ay eñrema necefsidad en todo

linage de Repúblicas

.

Es Auecafta,y templada, pero muy zclofo el Cí-

gueñojCon que nunca le falta del lado a la Cigüeña, y
efpecialmentequando empollan los hueuos,queno los

empolla folo la hembra , ambos afs iitcn á efte cuydado

en el nido. Si fucede alexarfe mucho el Cigueño,le ha-

ze traycion la Cigüeña con otro
;
pero afsi que ha co-

metido el adulterio,fe laua, porque le conoce la tray-

cion por el olfato, yconeílbfe aílegurade que no le

conozca;empero fino fe laua,y lo huele, la hazen peda-

eos todas(como efcriuimos arriba.) Lo miímo le fu-

cede ala Leona,quando adultera con el Pardo
( y es

muy ordinario,porque es fiera muy lafciua) lauarie en

algún rio,porquc le importa la vida
, pues fiente tam-

bién con el olfato el adulterio el León
, y la haze peda-

mos. De riefgo tan grande,como el ele perder la vida,

efcapan las Aues,y las fieras lauandofe^y de riefgo t.m

grande como la muerte eterna,no quiere el pecador ef-

capar con tan fácil remedio como lauarie llürando,que

es el precioLifsimo baño de las Almas,pucs las reftituye

alagraciadefuEfpofo,y lasvlftedela túnica inmor-

tal de la gracia.Mas ¿ize el llanto,que la voz; pero di-

rán mucho ma':,la voz,y el llantoxon que al dolor que
las lagrimas defpierta,fe ha de fegu * r la voz

,
que diga

Úáolox'.B/ieríimpijs affeclibus quceda7nflendl voluntas y sAmhof. de'

^ plerumquegranes lachrymas eiiaporat dolor^ tiwn los ébit. ValenU

profanos hallaron,no folo confuelo , fino remedio en

las lagrimas.
-t j -

Qj£tdqmdfauejflachrymisopHS ejlynonfanguine '

p^J'^*
dix'ít

'
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Sa^eperhasfleéit Principis irafolet.

Por todajniicílra Europa íe reparten quando vieneíi,

mcnosenlnglaterra^adondenohanvlfto en fus Palfes

/í,fT. áct\At. todoscílepaxaroloslnglefes., ni en el Principado de
xi .i)b. I o. Turln.La razón de no auerfe vlfto en Inglaterra , no ia

reñeren los Autores; la de que no aniden en Turin ,ia

han advertido,y notado,porque vén que anidan en las

Prouincias vezinas
, y á fu viña

; y convienen en que
porque no le paga diezmo en aquel Principado,no ani-

dan en él las Cigüeñas. Es bien íingular lo que a eñe

paxaro generólo le fucedc,yes,que paga el diezmo de

íüs pclluelos,arrojandoledel nido,comoen Religlofo

feudo al dueño de la torre donde anidan. Dixeron al-

gunos Autores ,que le arrojan por no tener tanto em-
baracoenlacria-, pero á eífo fe refponde fácilmente,

que le arrojarían los años todos , empero fe vé que le

arrojan quando llega el numero de los pollos á diezjlo

mas cierto es,que en paííándo,6 llegando á cinco,y ef-

to no es los años todos, porque la mayor cria en ellos

fuele fer de feis,y lamenor de dos cada año.Con íingu-

lar cuydado,y atencionjnacldadefta caufa,en las partes

donde mas anidan,han hecho el reparo , y han vífto las

criasCporque fe defcubren en íiendo pollos grandes fo-

bre los nidos,y fe vén mejor quando los facan , y enfe-

ñan a bolar fus padres} y han notado , que folo quando

llegan al numero de diez los pollos , rinden el feudo.

Otros dl2en,que de cinco tributan el vno;vno
, y otro

puede fer;pero es conftante,y firme que le pagan , y no

por el embarazo , porque los nidos fon capazes para

muchos mas pollos,y aun Cigüeñas grandes. Faltada

alimento no puede obligarles,porque ningunaAue tie-

ae mas,ni con mas abundancia,y Ibbra, porque toda

fabandija deaguavenenofa, y íin veneno les íirvede

alimento.

Es
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Es enemigo mortal de las Águilas , y fe fuelen co-

mer los hueuoslas vnas a las otras para cercenar de

enemigos
;
pero no fin rlefgo,y de la vida , porque íi

acafoíe encuentran en el robo,pelean,y fehieren,yfe

matan; y fi la Cigüeña fale herida, fe cura fácilmente,

poniendofe en la herida la cunila
,
yerva medicinal

, y
para las Cigüeñas milagrofa: porque luego quedan fa-

ñas. Adolece grauementc del eílomago,y para aliuiar -

fe,come el oregano,que es para corregirle , y íanar la

mas eficaz

MEDICINA.

CAPITVLO XXL

MEdíCín:i e/i^qu<e remouet morbum^^ promouet ad ,

perfeEljini famtatem\(ís ia medicina laque quita n.so.^írfV

laenferir»ed.id,y laque aíTegura lafalud,llámala el He-
breo Gushab. S.m^uH Uuauit mfirmitatem , medieatus

efiycurjiuit morbum^QWxb jaliu'o la enfermedad, hizo el

medicamentOjfano la; dolencia..

En el Ciclo tiene fu origen la medicina
, y el Señor

es el primar Autor dcfta fclcnch:Dou2Ínus enimsutbor

ems efi ^ nxvn omvs medicina m^nat ah Altifsimo ; v^ la ^ccUf. c. jl^

crío de la tierra mifma,parabenehcio de los hombres
de la tierra : Ali''fsimns ds térra procreauit medica- .r-.

menta^nec abborrebtt nUvtr lapiens^tÁ enfermo para

Gurarfe , csneceífario entregarfe á la voluntad delMe-
dico

, y á la aplicación de la medicina: L/^groti eliis^ no- s. Augufl. ío

Ute ergo dTHar2 yqu£ vobís msdicamna aelit appomre. l'^oa.Serm.

La medicina es amarga para la enfermedad , empero

es dulce parala falud : OmaisrmdicinA babet adtempus

amaritudtnemjfed poflea frucius doloris ^fanitAte mon-
jf^gj ^fj ¡^ j^^

SrMtirS^\xx2í la medicina, de la tierra por de dentro la nm.i.z.
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llaga que eílá áfuera,pero la medicina del Cielo fueíc

curar la llaga de adentro,con las heridas, y dolores de

S. Gngor. in ^i\lCva.:PIerumque medicina inde interius curat^vnde ex-

faf. ter'ms fauctat,Ita n<onumquamdiuince difpenfationisíne-

difamine agituVyVt e.xUriorihus doloribus inurnü -vul-

S.Bérn, fífr,
nzis adirfjatíir. AlUíé ha. áe^pUcard remedio, adonde

CatJt. hizo la prefa el achaque: Vnde irre^fit morbus inde reme-

díum :?2tret. Para que hagan fus efectos las medicinas,

-. ha de negarfeá fiel doliente, y entregarfe al Medico:

Pial-i JO. Q¿i^f<^ Tnedícís dederitje ipfumfibi abnegat. Cura el Me-
dico corporal la enfermedad del cuerpo ;cura el Medi-
co efpiritual la enfermedad del Alma, por eílb efla es

s.Greg.Naz,. mas di fícultofa,empero mas excelente medicina: No-
c it .t.

Jira fpíritUL%lís medicinajCorporej, medendi ratione longe

dijficilior e/í^acproindeprajiantiorycirca ea^qudeinafpe-

¿ium caduntoccupatur corporum Medicujyat nobis circa

occuitumj^ internum hominem^ curatio vmnis verjatur,

s. loan.Ctjf. Los Médicos fe pagan del dinero,el celeñial Medico
M Mattlh». con oraciones : Omnes medid pecunijs , ifie autem folus

orationeplacatur,

Senec Prou
"^^ fequiere el enfermo que haze heredero de fu

hazienda al Medico:Malefecum agit teger^qui Medicum

baredem faciu Eño es,que la deíkmplanp daña la fa-

Cic.li.defin. Iud,comoJa hazlenda. Los Médicos fe acreditan, no
l!on.& mal. pQj. Jq qyg f^ben , fino por lo que curan : Medicoru?n

fcientia , non ipftus artis , fed valetudinis caufaproba"

lije ofñc tu^'y^oáo logrande,y eminente de la medicina , no cñk

en la fciencía,íino en la experiencia : Nec medid quam-

uís artis pracepta perceperint y
quicquam magna laude

d'tgnumfine vfu afiequi , ^ exercitatione confequi pof-

funt, Yafsl dixo PlinIo,que el mejor Maeltro cieíta

PUnM.z^, facultad era i¿Lexperknda.:Medicinapriedpue effícacif'

fimus Magifter vfusyño es pofsible que á tocios perfila-

da el Orador la verdad,como ni que el Medico á to-

dos
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dos dé falud: Rhetor non ftmperperfuitdebit^nec Medí-

jjiJl.Lut:^

cusfemperfanabit,

Muchasmedicinas,mas.enferman que fanan ,como

muchos Medícos,masque curan,matan.

Jmpediuntcertammedicam'macrebafalutemi
.

NonpluresmedíCíJedfatísvnitseríty
*'''"

Nunquam crede mibi arnorbo curabitur agtr^

Sí multis medicís-creditur vrta febrts .

Mas noGiuaiiiele fer alguna vez la medicina al enfer*

mo,que el achaque mifmo.

Curando fíeri quadam maiora videmus

Vulmrayquameliusnontetígíjfe fuit, OMtdJeVonr,

No ay mal para los Medíeos,como no auer mal. *
•^^^^•7^

Quifnamhic e(il Médicusyó !quam male babeí ^

Quíbus MédicuS)(inemo male habuerit» FhiUm.lunU

Lamediclna que nafe da a tiempo , antes enferma que

fona».

Temporibus medicina valet data temporeprofunt\

Et data non aptOytempore vina nocent, omd.ie ren^

amor.

GSEROGLIFICOS DE LA MEDICINA.-

VNa Paloma , con vn ramo de Laurel en el pico,

y d\.2iylpfamedttur, Quando eíte apacible paxa-

ro fíente que enferma>vá en bufcade los LaureÍes,cor-

tavnramo con el píco,facale el jugo ala hoja picán-

dola ,
y ataja con cíío laeíifefm^dad , y queda íáno.

La Cigüeña coa vna matade orégano eneipico,yef-

tdijMedxina, \ao\tQQ. graucmente del ertoniago,y pa^

ra aliuiarle , come ella ycrNia tan medicinal , como
efectiua , porque luego fe Je quita el doÍor,y íe cono-

ce fereftoafsi,en que arroja luego loque leíobradel

nido,que es clara íéñaldcqueno lo ha menerter mas,

pues qu« Ic arroja. La Golonurinapuede fer empref-
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íci también con la letra mlfma , arrimando la yerva Ce-
lidonia alus polluellos á los ojos en el nido. Ciegan, y
fácilmente por la fre^a (

que tiene efte eñraíio efec-

to, como fe vio en Tobías ) porque como rudos,é im-

plumeseftan torpes para arrojarla fuera, ñaña que tie-

nen pluma , rozanfe con ella , ciegan , y arrímales fu

madre la Gjelidoniaa los ojos, y cobran l¿i viña per-

dida.

DIGRESSION VIIL

DE LA MEDICINA , sr ANTIGÜEDAD , T
exceiencia^y de que los malos Médicosfon la mayor

enfermedad de las Repúblicas^

CAPITVLO XXII.

ES cofa diuina la medicina, dixo Mar/ílío Ficlno,

por fu origen,y porfuexercicio;queafsi como el

animo depende de Dios,el cuerpo depende del animo.

Del Ángel San Rafael dixeron los Hebreos
,
que fue

el primero que exercitó la medicina en el fuceflbde el

peze ,que le mandó matar á Tobías , y aplicar para re-

medios diferentes el cora5on,la hiel,y el hígado.E s fu

profefslon tan eminente,como foberana,porque el mlf-

mo Señor la crió de la tierra,ydefta verdad no pudie-

ron huir los engañados*Gentiles, porque la atribuyen

a Apolo,a quientuuieron,ycelebraron por Dios. Af-

ilie introduce Ouidio,alabandofe de fer el primer in-

ucntordella.

Inuentum medicina meum e^opifexqueper Orbem^

Dicor^^ herharumfuhieBapotent ia nobis*

AlUhljo Efculapio le dan otros la primacía , á quien

también adoraron por Dios, licuados de que aula re-
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fucltado a Hipolíto,hí jo de ThefcOjRcy de Athenas,

y a Androgeojhíjo de Minos,Ilcy de Creta : y Caifa-

neo añade que refucilo también a Tindarida. Fue Hy-
perboIegentilicio,porquehazia curas tan milagro fas,

que parecía refucítaua los enfermos que curaua.A Cé-

tauro Chiron,hijo de Saturno,y Philira,y Maeílro de

Aquílcs,fe le dan otros.Otros a Peon,de donde tomo

nombre la yerva Peonía. Otros áApis,Rey de Egip-

to. Y todos eños tuuieron adoración de Diofes , por

inventores de efta facultad,de donde fe iníiere lo emi-

ncnte,y foberano della.

Ay Medicina Methodíca,Empyrica,y Racional, 6

Dogmatica.De la primera, fue inventor Apolo. De la

Xegunda,Efculapío. Y de la tercera,Hipocrates,en lo

mas corriente
, y común de los Autores todos : bien

que Eulebio Cefaricnfe efcriue ,
que hallaron los

Egipcios la Medicina,y que Efculapio la adelantó, y
eítendió con mayores noticias , y conocimiento de
ella. Empero a la manera que los Egipcios ladefcu-

brieron , la hallaron también los BabyIonios, y Efpa-

ñoles ,eípeciaimentelos Portugueíes ,
porque en te-

niendo algún enfermo eflas Naciones , lo facauan a las

plaps , y á quantos fe le Uegauan hazian relación dc

la enfermedad quetenia,y les preguntauan por algua

remedio, fíacalofabian; y íi ledauan, lo ponianpor

efcrito los efecílos buenos,ó malos que del rcfultauaní

yafsÍelremedio,comola aplicación, y el efeíí^o que

hazia,lo lleuauan elcrito á los Templos , adonde que-

dauancomo en depoíito , y archiuo,Venian luego los

Filofofos,y Médicos,y los ponían en orden, con que

llegaron a hazer vn cuerpo , ó muchos de libros, que

conferidos,y platicados con diferentes Médicos , hí^,

2Íeronpreceptos,y regias generales,y efpeciales
, y en

eílo fue el mas eminente íin duda alguna Hipócrates,

I Maef.^
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Maeñrode tcxio linage de curacion,pues la rcduxo a
forma,y método quatrocientos y cinquenta y nueuc

anos antesde la venida del Señor al mundo, y todo lo

facó de las Tablas que hallo efcrltas en cl Templo de
Diana,que fue el mas celebre del mundojafsip or lo fo-

bervlo deíle edificio , como por eftár en él eftas Ta-
blas,adondeeftauan las medicinas todas de todo el lí-

nage de eníermedades,que con la experiencia auian tra-

tado,y manejado los que allí Jaspuíieron.Defpues de
auer lalido de los Eñudios de Athenas,fue peregri-

nando por diuerfas Prouincias,y Reynos , informan-

dofc de todos de las curaciones que fabian,vlrtudes de
yervas,yplantas,de experiencias que auían hecho,y to-

do lo encomendaua a la memoria,y lo eícrluía.Y fe re-

fierejqueArtaxerxes,Rey poderofo( que caso con la

hermofaEíliiér)Ieembi6á llamar,para que enfeñaíTe

ia medicina a fus vaílallos jy que le refpondió , que no
queria emplear la medicina en dar falud á Barbaros ene

migos de losGríegos.LlamoleGaleno el dluinoHipo-

crates,porq no huuo otro en el mundo a él feméjante.

Supo mucIio,porqviuió mucho,que en eftafacultad el

que es mas exper¡mentado,es mas fablo.Teniaquando
murió ciento y quarentaaños cumplidos; y afsi dixo

SomnoEfcíro,que la medicina la hallo Apolo,yla au*

Hientó Efcuiapio,y la perficiono Hipócrates.

Aunque algunos Efcrltores refieren no auer apro-

bado la medicinahombres muy grandes , como Socra-

tes,P]aton,Caton,yotros,efcriuiendodella con poca

eñímacion.Será el vfo della,no la medicina , que efíb

,

ni el hombre mas necio,é ignorante del mundo puede

negarle el aprecio,y veneraciónque merece, porque fe

encamina á la confervaclon del línage humano , y me-
jor temperamento de la naturaleza.Raíis dixo de elJa,

^ue eratoda á^DlosiMfdídmma Bd, Y aunque no
pos
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por !a conveniencía,por el origen auian de rendirle ob-

fcquioi ragrados,pues losdauan á los que fueron íiis

inventorcs,adorandoIos por Diofes. Del vfo de elk

puede auer no íblo defprecío ,
pero irriíion , íi íe dex4

manejar de tantos como oy la profeíFan ignorantes:

Non rtm anúqut damnabant^fedaHem , dix.0 Platón , y
cfto es lo que deue condenaríe.Vio Díogenes muchos

Medicos,y Filofofos muy fabÍos,y dixo; no ay animal

mas fabro,que el hombre. Luego vio otros Médicos

ignorantes,ydixo:noay animal mas necio que el hom-

bre.Es facultad adonde el mas euerdo, y fabio yerra:

pero tan venturofa,que fus aciertos el Sol ios regiftra,

y fus yerros la tierra los tapa. Alabo tu experiencia (di-

xo a vn mal Medico Stratonicojque no fatigas los en-

fermos, íino que luego los matas. El mejor Medico
(dixo Paufaniasjno es el que fabe,fíno el que fabe def-

pachar luego con él enfermo ázia la fepultura,que con
eíTojnigaftala paciencia,ni el dinero. Efto íáben los

Médicos de aora,con que fon los mejores qtie ha aui»

do en el mundo.La mejor muerte es laque es mas bre-

ue,dÍxoSocrates,con que el Medico que abreula con
lavida,mejora la fuerte de la muerte. Ay muchosqué
curan,y pocos que faben,y con eíTo acortanU vida , j;

los hombres.

SÍRoay Medico bueno íín experiencia; aora ay mu-
chos Medicos,y pocaexperienci^.Pafsó por Tiplám.-

rocl TyranoDioniíio, adonde eñaua vna Líkí-Ta de
Efculapio de oro,con vna barba proii;a,ygrande/qiii-

tófeIa,diziendo,no hade tener el hijo barba tan s^ran-

de,íiendoel padre lampÍño,que era Apolo. Fingieron
la barba prolija en Efculapio, dize Valerio Máximo,
los antiguos, para dar á entender,que han de tener mu-
cho vfo,y experiencia los Médicos para íerlo grandes.

Ay muchos Medicos,y pocos Médicos, pocas curas,

1 i y
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y muchos enfermos. No ay enfermedad como la de

muchos Medicos^ifsilodíxo con conoclmiento^y ex-

periencia Adriano; pues mando poner efte Epitafio

en fu fepulcro. La turba de Médicos me ha muerto.

Donde ay muchas leyes,ay muchos vicios,dixo Arge-

íilao:y donde ay muchos Médicos , muchas enferme-

dades. Encontró Diogenes hecho Medico á vnhom-)

bre,que auia íido luchador,y cobarde,porque todos le

arrojauanenelfueÍo,y dixole : Aora te vengas mejor

de los que contigo iuchauan , porque a ti te arrojauan

en el fuelojpero tu los arrojas al fepulcro. Grande es.

nueftrapoteftad,díxo vn Medico á Nicocles (y yo

pienfo queno la puede áuer mayor)que es matar a otro

íin riefgo,y con licencia. Dixole vn Medico ignoran-

te a Efchines,como eftás tan viejo Efchines?y refpon-

dioleiporquetunomehascurado. Lo mifmo lefuce-

dió a Pauíanias,que preguntándole vn Medico
, que

como tenia tan buena faludíRefpondió,porque no me
viíitan Médicos quando no la tengo. Para tener íiem-

pre entera la falud,noay medio como huir de los Me-,

dicos. . Y aunque eíto no fiempre fucede>eña fuera de

queílÍon,y controueríia,que la mayor parte de I05 ma-

les la acarrean los Medicos,o por defcuydados , ó por

ignorantes,6 por ambiciólos,© por auaros , todo es de

Pauíanias.Hablaua malde vn mal Medico él mifmo, y
dixole vn amigo fuyo : Que mal os ha hecho efte Me-.

dico?Mucho,refpondi6,porqueíiyo tuuiera mal, ya

^le huuieramuerto.

.

DelaMedicinatodoeldaííoeftaenel vfó, y efta

oy verdaderamente abominable» . No ay facultad que

mas eftudio pida , ni que menoseftudio le den. De
aquinace,que fon las enfermedades muchas, y las cu-

ras pocas.En entregandofe á la curación de los Medí-

€os,fe entregan alodio. Danles fus rentas los Parti-

dos,
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Sos, y no foliciran mas gloria, que tener rentas: fer

celebres , 6 no en íii facu]tad,no es cofa de conuenien-

cia , y afsi no Ja bufcan. SI el enfermomuere , lo haze

Dios; ñ íana,Iohazenlos Afcdícos , con que íiemprc

falenluzidos, aunque maten. No haze al Medico el

cfedito,íino el cftudio,y los aciertos. Los masíabioS'

Médicos yerran,porque han mencñer mas que ler la-

bios , fer experimentados. La experiencia clió cuer-

po , nervios,y Alma a efla facultad,porque dclla íe to-

maron los principios de las curaciones. iNo puede íer

vn Medico grande; íin grande experiencia. La t'úo-

foíia da preceptos,no excrcicio;y la curacion,mas que

de los preccptosjdel exercicio depende.Qiumtos Mé-
dicos iníignes en la Cathedraerraronlacurade vníar-

puUidof

En todos es falta, y la mayor Li poca experiencia,

y la tenemos de ello bien ciara ,
que viíitan mu-

chos , y curan pocos. Entreganíé a las calles
, y

dexan de entregarle al eñuaío , y no sé yo con

que conciencia. £1 mayor Medico ,
que reconoció

Eípaña, dezia,queno podia ( teniéndola buena) vi-

íitar vn Medico mas de cinco enfermos cada dia.'

Dezía como cuerdo
, y como Chriilíano ,

porque

ha menefter eftudiar loque hadecurar;ycomohade
curar, linoeftudia ? Y íino eíludla, como puede con

buena conciencia curar ? Donde ay muchos Médi-

cos , ay muchiis enfermedades , y muchas muertes;

las ay porque Jos ay. Afsi Catón , cí'criulendo á fu

hijo Marcelo dcfde Athenas , le dize : Todas las

Artes de Grecia fon fofpechofas
,
pernlciofas , y cf-

candaloías, y la peor de todas es la Medicina, por-

que han jurado eftos Griegos de matar con Medícosi

lo que nq han podido vencer con armas. Ello es tan

1

3
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peligrofa de exercitar,como delicada de faber,conque

fon muchoslos quelaaprenden,ymuypocoslosque

la faben. No caben en la Gran Chínalos hombres
, y

mugeres, porque no ay Médicos , ay oy mas de cien

millones de gente de tributarios :auia los años paña-

dos fefcnta millones de hombres folos. Igual numero

fuftenta la Tartaria, la Etyopia , é Imperio Abyíino,

conlaNumidia,rodalaArsia,ylas Indias Occidenta-

les,que no fe han dcfcubierto.No ay números para có-

tarfusmoradores,porquenoay Médicos. Y ennuef-

traEfpana lo dizen las Montañas ,que íi ellos viuen,

quanto viuen?Como viuen?Sm enfermedades,y como
eternoSoDe cien años eílan tratables , como íi tuuie- -

ranquarenta»

.

No aya Médicos que curen. Sícuran,ayaIos;pcro

porque los hade aucr,íi matan ? No pueden fer to-

dos grandes. Sino lo fon , no lo fean, que no es la

vida
, y falud. del hombremercaduría , que íi fe pier-

de,© falta, fe puede comprar. Yerra el Theologo
mas eminente ,

yerra el luriíla mas prudente , y a-

tentado ,.no es marauilla.que el Medico yerre. Que
yerre yna vez es marauUla , pero es .marauilla que no
yerre muchas , porque han hecho las curaciones vio-

lentas tratables. .Fuera de que porque hade errar la

cura , en que va , ó la falud , ó la vida de vn hombre?

Huuo ley entre los Godos,que el eníermo,y el Medi-
co hizieííen concierto , eñe de curarle , y aquel de pa-

garle: íi erraua la cura elMedico , no folo no le pagana

el enfermo,pero pagaua él todo.el cofte de las medici-

nas. Sieílaleyféobfervaíreaara,eftudíaran mas los

Medicos,curaran menos,y no erraran tanto. Y como
no ha de errar tanto Medico ignorante como Eípaña

tiene ? Masd^io haze vn Medico malo en la Repu-
bll^
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blíca,quc la peíle, y contagio; eñe mata con horror,

el mal Medico con blandura. El contagio a muchos

mata
, y a muchos dexa con vida,el mal Medico a nin-

guno. Quantos han muerto malos Médicos , como íi

les dieran vna violenta eftocada,íiendo manifíeílamen-

te homicidas. Si ahorcan al que lo es,y mata á vn h 3m-

brc rolo;a vn mal MediCo,y que tantos mata , porque

no han de cañigarle?

Y porque íelcs ha de permitir en República nin-

guna ,
que ayan reducido la curación de quantas en-

fermedades ay en el mundo á langria ? Puede venir

bien la fangria ( medicina , y curación violenta ) a

todos los achaques , y dolencias bien ? Si vn Medi-
co efplrltual diera vna mlfma penitencia á tres mií

Almas, que dixeran las dolencias de fus culpas en la

confefsion, no fuera ignorante , no fuera cruel, no
fuera bárbaro í Es cierto

, porque diferentes culpas

piden diferentes penitencias, neceíTaría,y precifamen-

te, Vna mifmacura á veinte mil dolientes, de dife-

rentes, y encontrados achaques , no es barbara , no
es atroz , no es tirana;, no es cruel ? No es en gra-

uifsimo daño de las Repúblicas ? Pues porque hade
permitlrfe ? Atiendafe , íi en la Nación mas caribe,

y barbara de el mundo fucede lo que en E fpaña fu-

cede. No quiíiera hazer razón común de el bien de
las Repúblicas efte remedio , porque eílán tan acha-

cofas de cllos,como de males, fino particular a los Mé-
dicos , en que reparen en las curaciones

, y no ay re-

paro como el eíhidio ; vlfiten menos, v eftudien mas

.

Miren á Dios, y á fus conciencias, bufquen la fama,

y la gloria,y no el Interés, que coneiibav^'á mas cu-

ras, y menos achaques , meaos Medico^ , y mas gen-
te.

1

4

Vi-
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Viuen cieiT años , y mas las Cigüeñas

, porque
aunque enferman , fe curan con yervas , que les qui-

tan la dolencia , confervan la falud , y alargan la vi-

da haíla eñe tiempo. Las curaciones íimples fon las

mas feguras , con ellas fe curaron los que viuian íi-

gios, y con ellas fe curan oy las mas Naciones deel

mundo. Dixo en eílo famofamente el Obifpo de Mon-
donedo. Los antiguos fabios, y que de fus Repúbli-

cas echáronlos Médicos, no condenauan la Medici-

na,íino ciarte del curar,que los hombres inventaron

en ella
;
porque aulendo naturaleza pueílo el reme-

dio de las enfermedades enmedicinas.íimples,lashan

ellos puefto en cofas compueftas. Los mixtos no los

•condeno, empero tampoco losapruebo, por la im-

pofsibilidad de el conocimiento de los grados , del

<frio, calor, iequedad,ó humedad de elíimple,que

fe ha de templar , y dar temperamento igual a lo

que pide la curación , donde al mixto fe ha de ar-

rimar
;
pero eíl¿i lo contrario tan recibido en vfo

común de las gentes , que parecerá mas que no-

uedad el fentimíentD , y opinión ; no lo fuera , íi

amanecieran cuerdos los hombres de el mundo; por-

,
que vieran á la luz de el defengaóo , fer verdad cía -

ra, y maniíieítaeíla,que hará raala-aíTonancia de opi-

nión.

-. Con vida tan larga pierden las fuerps debolar las

Cigüeñas, y íe les caen las piumas^con que no pueden

buícarla comida; pero tienen fus.hijos tanto cuyda -

do.,quenofolo les tracn.de comer abaíiecidamente;

» pero las plumas viejas íe las deímontan de las demás,

-.que eílim fuertes , y ílamantes,con fus picos : las lim-

pian
, y acarician con las mífmas feñas.de amor

,
que

quando íiis padres ios criauan : Magn¿t cur^ CicanU
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exctBa cetate párentes alunicé' foit bo-aitate naturx ad

jn-f^ff^j^m

fd impelluntur. Añade a efto, el cargarles íbbre fus alas> an.c. zvi

y Tacarlos deinido,paraque fe diuiertán por el campo,

y luego los trasladan fegunda vez al nido, con bondad,

y beneuolenciaeftraña.

AerioinfijinispíetateChoníanída^ .. . ^ ^ .

Fe/sa parentum corpora:

Fert bur/iefisportatyd^ orecibos.

Siendo eñe agradecimiento tanto,y tan grande, nunca

pagan los hijos lo que a fus padres deuen , aunque ha^

gan efto.

Nec nuti'i candldi officíum^enitoribu-s ^hquam
Perfohíitch.tns^breuiyat illi eontigit auum, fíom.Uli. fi^

Tuuo por efto la eftimacion,y veneración de Auc Re-
ligiofa,y pia,y lahízieron(afsi Romanos,como Egip-

cios) íimbolo de la piedad,cnfeñando á los hijos con fu

exemploh obligación que tienen de fuftentar á fus pa-

dres ancianos; y porque eñe punto fe efcríuio en lapri-

mera parte de Animaies,y Fieras,en el libro del León,

lo pailoen íilencio aorarpero ofrezconueuo' exempJar

de las Aues,yaquealli fe tienen de Lis Fieras,para ma-

yor empeño de tan precifa, como natural obligación,

Quando eftá en el nido,ella de ordinario puefta en vn
pie-,quaixioefta puefta endos píes, y efconde el pico

debaxo de las alas,es prefagio de graue tempeftad,y de

aquí nació tenerla aísí pintada por intuifto agüero de

alguna calamidadjQ

ADVERSIDAD,

A
CAPITVLO XXIIÍ.

DverHtaseflpafsio^vel dammaccídentistVelHLíti .

Jijnul<iue accept'i,Eshx\áM(í.túfi^á j
pafsíondeíü- ¿^^^i'r^

'
*"

gun-
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gun graue daño que acontece fe haze,6 fe recibe.Tísl-J

laaiídad , y adveríidad , vienen á fer vna cofa mlfma
con efta diferencia

,
que es voz mas genuina la cala-

midad , y mas bien recibida
, porque es metafórica.

Tiene fu origen en cálamo, que es caña
j
y como las ca-

ñ3s,con la furia, y violencia del viento recio,fe quie-

bran,afsí fon los fuceiTos de los hombres poco afor-

tunados,que los vientos contrarios ios quebrantan , y
Ca!ep.V,ca- (ÍQ^l\2tzQn:Calamitas eoyquod calamus comminuat. Llá-

male el Hebreo Catnd y .CaUmitofusfuh fucei/Ius eji

in cálamo velculmo,Noi\y fortunaen efta vida, como
padecer calamidades, porque quando las padecemos,
nos trata el Señor como á hijos ; Quem enim diligit

Dominus ca/iigat, Flagellat autem omnetn filium quem
recipit. No ay camino mas fcguro para el Cielo,que

el de las calamidades :P(f;'y>(2;í/í^x tribulat iones oportet
'<*f '^'^'

nos intrare in RegnumDei, En ninguno hazeprefa la

adveríídad,que no eftá entregado á las delicias , y co-
S.Aug.lth.i» modiiá^á^s: Nema fran^itur adveríorum mole/iia', quh
deverb.Dof»' r , 7 r^ • . t j rr- t

projperorum deleaatione non capítur. Las aeidicnas

preguntan la.fuer^a de el amor, porque ni la felicidad

deícubre al amigo , ni la adveríidad encubre al enemi-

go : -^w//}/(? ^«/»2ya?//V/>¿íí/í , /«/-^rw^^f z'/w ¿jí//^¿?/(?-

^gj^
* nis^Necprofperitas qtfippe amicum indicat^nec Adverfi-

t-Asinimicum crf/^stf. Abre los oydos del coracon la ca-

lamidad
, que de ordinario tiene cerrados la buena

iOXX.im2i'.Aurem cordistribulatio aperit^quamfcepe prof-

peritas huius mundi cUudit^Ktmtóxo fon del Alma las

s. r(íd, i i Je calamidades que el cuerpo padece: Adverfa eorporis re-

^ *
* ?»^^^'*í/«w/ ^;?/w<í.Tolerar las adveríidades,es empeño

s.Bern. Ser.
^^ ^^^ virtudes, alcgrarfe con ellas,de la fabidur a: ^¿/

Zi.iü Cant. virtutes pertinet^tribulationes fortiter fuJUnere ad fa-

pientiam íntribuUtionibusgaudere,Sip3Lácccmos cala-

mi-
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midades,por nueftras culpas las padecemos,y deuemos

gracias al Señor porque las embia , pues con ellas nos

obliga a laenmienda: Vro mfiris deli£Í!s ftepé ca/iiga- tiSt.T]m,L

mura Deo. Imo vero cum vexAmur , ac pnmimur tum i.f^p.i ;.</«.

m.tximegratias agimus indulgentifsimo Patriy quod cor^ "j *

ruptelam noflram nonpxtitur longiusprocederé yfed pía, -

gisy^c verberibus emendat.

La mayor calamidad defta vida,es no padecer van-

gunsí caldmiásLá: Nihíl mibi videtur infiliciusyquameo Demetr. api

cuí nihil accidit adverfi. Mal concepto forman los Dio- Rra¡.l. j.

fes,de aquel á quien todo le fucede bien , dezía Séne-

ca.No es digno de llamarfe hombre, en quien no hizo
sg„j^¿gpy^,

lance lafortuna: Indignus vfuseflyk quoVinceretur ali- uid.

quando fortuna , tnale tum de illo Dij iudieauerunt, No
ay corduracomo no engreirfe por la buena dicha , ni

abatirfe por laadveríidad: Magnanlmie/i ñequefecun- Cir.i.rfíojjif.

disrebus infolefcercyneque deijcí adverfis. Los que lu-

chan enefta vida con las adveríidades,eftan muy aden-

tro el coraron de D'los'.Non omnlno Dijs exoft funt^qui

in hat.vita cum ¿erumnarum varietate luóianttir. El

mayor confueló,cnla mayor calamidad, es, que en efta

vida no puede durar mucho. -

Sic tu fapiens Uniré memento

Tri/iittam vitceque labores,

Nó es digno de alab4np,quien no huuiere experimen-

"

tado calamidades» -

SI nihil i'nfe(ii durus vidiflet Vlyfes

Bmelopefoelíx^fed fine laudeforet»

GEROGLIFICOS D£ LA CALAMIDAD.

LO era vna Ñaue padeciendo tormenta,a9otí»da de

los ayres,y combatida de lasaguas,y efía , Nec/i*

m
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ne fpe .No ay en efta vida mortal,que viuímos, calaml-,

.

dad igual a la de vna tormenta defccha en la mar,y íié«

do tan grande,íiempre ayefperanp de que ferene el

Cielo. Por eítremada queíealaadveríidad que pade-

cen loshombrcsjhande viulrconeíperanca de que fe

ha de acabar. Vn neblí cerrados con los capirotes ios

ops-^Y tñ-AySpero lucem, Vna Cigüeña pueña en dos

pies en el nido,con el pico debaxo de las alas, y eña,

Tempeflas, Eña poílura,y aptitud deñe paxaro,con ef-

ta demonftracion , es maniíieílo indicio de tempeñad,

y como en las aguas no ay calamidad mayor que la tor-

menta*, en la tierra no ay mayor calamidad que las tem-

peñades. Y es la Indicación tan cierta, que de la par-

te adonde incliniKl cuerpo,viene íiempre la tempef-

tad. ;,

Concluiremos las propiedades de la Cigüeña , con^

vneíiraño acontecimiento
, y que podra fervir de lu-

nar feo a los hombres defagradecidos ,
para que Je

borrenjy fe enmienden, quando las Aues agradecen el

beneficio que las hazen. En Taranto,Ciudadfamofa

del Reyno de Ñapóles aconteció , que facando vnas

Cigüeñas fus polluelos de el nido, para enfeñarlos a

bolar, vno dellos(mas torpe,y pefado que los demás

)

cayó á vlfta de vna muger,que fe llamaua Heraclides,

y fe rompió vna pierna. Cogióle la compafsiua Ma-
trona,lleuóle a fu cafa , y le eftuuo curando con íingu-

lar cuydado, ycaridad ,hafta que fanó : en viéndole

que eftaua bueno, y fuerte para poder bolar , Je fol-

io. Fuelle con las demás Cigüeñas aquel año á In-

uernar, y el fígiilente vinoálamlfma Ciudad de Ta-

ranto , al mifmo parage
,
y nido. Reconoció á Hera-

clides fu bieiJiechorabolando vn día, y abatiendo el

buelo,fek fuearrimando poco á poco, y lebomltó

vn^
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vná piedra preclofa fobre las faldas , con que remon-

tando feganda vez el buelo,fe paró a fu villa en el ay-

ron de vn texado. Miraua la piedra Heraclides,y mi-

raua la Gigueiia,y reparó que tenia vna pierna con fc-

ñal grande de auer tenido herida; ofrecióle la memo-
ria,que feria la que auia curado ,

pero no hizo.r.ucho

reparo en la piedra, hafta que á la noche, auiendoU

puefto fobre vna mefa, fe recogió. Defpertó a breuc

rato con el cuydado quizas de la piedra,y vió que def-

pediade fí refplandores viuos,y luzes muy claras ;guar

dóla con mas cuydado,y la vendió defpues en muchos

ducados,que le dieron por ella : In eius ftnum lapidem

f«í>»2/V (concluye eñe cafo Elíano) cum igttur lapidem ^,.^^ ..^ ^

intus alicubí depofuijiet y noáie infequentí fomno foluta hijt.an.í, al
eamfulger'By^ raiiatam domumtanquaraimmifsis faci'

bus ex eofpleniore psrfpsxít, Hanc agnouit eam ejle^

quam mi/eratione commotA curauíjfet.

Hizieron tanto aprecio de eílas Aues en Theía-

Jia ,
que tenia pena de la vida el que mataOTe alguna

Cigüeña ,comoíi mataJevn hombre. Otro caío de

igual admiración al paíTado fucedió en efta Pro-

uincía en la Ciudad de Cranon
; y fue

,
que Alcinoe,

muger de rara hermofura , eftaua cafada con vno de

los Caualleros principales de aquella Ciudad ) dexó-

fe Ueuar fácil del galanteo de vn criado ñiyo, y aufen-

te fu marido de caía, cometió adult::rio con él : repa-

rólo laGígueña,y vndia entrando en el retiro adon-

de eñauan , fe abalanzó al criado
, y le facó los ojos,

dexando confufa, temerofa,y enmendada a Alcinoe,

de tan eftrano acontecimiento: Hk qmdem Cicoma in-

telligensjfafio Ímpetu eum feífu oculorum oybans iniu-

r'iam inDjinlno ilUtamvmi¡c.tuít , Como furue el pi-

co defte compafsiuo, y agradecido paxaro contra el

\eneno délas S^rgtleates,íirvió coatrael veiK,io d:l

aiiil-
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adulterio injufto, que afsi Je llama al adulterio San
Clemente Papa: Venenum adulterij yCunSiis malis eji

ferniciofius. Semejante cafo a eftccícriui en el libro

del Elefante,y mas violento, porque les quito la vi-

da a ambos, de donde lo enorme de la culpa, fe

conoce,en que la aborrecen h^íU 1.4$

íieras,ylas Aucs.

PRO,



PROPIEDADES
DE LA GARZA,

LIBRO CLVARTO.
CAPITVLO XXIV.

S la Gar^a paxaro bien conocido en toda

Efpaña, y aun en todos los Reynos déla

Europa.Es tan grande como vna Cigüeña,

el color de las plumas es de ordinario ceni-

i;iento,aIgun^ s ay blatasjtiene ¡^cabera rp^óda, ojos

grane
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grandcs,y ncgros,eftan coronadas las mas genero/as, y
nobles de plumas íbbre la cabeca,lo que en Efpaña lla-

mamos garrotas. El cuello es rorcido,los pies largos,

y defcarnados,largo también el pico ; buela ligera
, y

veloz,hafi:a coronarfe en la esfera de el fuego con las

luzes del Sol. Es fu viulenda ordinaria en las riberas

del mar,ó en enanques,y lagunas
, porque fu alimen-

to común fonpezes. Aytres linages de Garbas: las

vnas fe llaman Leucones , fon tuertas naturalmente

todas las de eílc genero , pero muy fagazes en la pelea

con los Aleones j á eftas llama Gaza Herodios,de quié

haze mención Dauid: otras fe llaman Añcrias : otras

Pelos. Eftas fonvozes Griegas,que a nueílra Caf-

tellana no pueden reducirfe mas que con nombre de

Garcas.

Las Afterias fe llaman afsi
, porque eflán pintadas

con vnas manchas negrasjCn forma de Eftrellas peque-

iias,y deftas ay mucbas en Francia,adonde fcUamaBüt-

toryde donde dÍxo Plinio : Inque paludiferis Butto bu-

hh aquistas Pelos,ó Pal las fe llaman afsi
, porque ef-

tas las confagrauan á la Dioía Palas jes blanca,aísí en el

cu€rpo,como en las alas toda,y tiene la mifma corpu-

lencia que las otras. Los Latinos la llaman Árdea
, poj^

laeminencia de fu buelo

:

Quod aufa volare •

'
'*'

Ardeafublmhpennaesnfifanatant.

La patria del celebrado Turno fe llamó Árdea , fa-

mofa C iudad,que por lo eminente de íus torres le pu-

fíeron eñe nombre.

Locus Árdea quondan

M mtd.j, Díéíus arnsy^ nunc magnum tenet Árdea nomen»

Salir ábolarvnaGarp, es noble exercicio,y ocupa-

ción de Principes, y Señores, y en efto fe diuierten

inucho,aunq no íln excefsiuo gaíio,por lo que cueftan

loi
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los paxaros que las matan,y fe les perdonaran eños, y
aun gaftos mayores , íi entregaran el ocio íiempre á tan

honeíloexercicio,y ocupación. El Señor los abra los

ojos del conocimíento,que no hazen poco al gaílo de

las calamidades que fe padecen en Elpaña, fus efcan-

dalofos vicios.

Quando falen pues a bolar alguna Garca, fe enca-

minan adonde p-acden juntarfe muchas ,yles ha dado

Ja naturaleza conocimiento tan eñraño,que la que ha

de morir, lo fabe luego que fueltan al Nebí i : y afsi fe

preuiene , antes que le remonte, de arrojar quanto tie-

ne en el buche
,
para bolar mas ligera, y veloz ;y es af-

11, que buelafin embarace, porque le Ikualigero.Fue

jeroglifico iú

ATVNO.

CAPITVLO XXV.

IEiunhwj eftaffliBio anUnte^^ corporh,'Es vn exerci - ^^¿jf, -pirm:

cío el ayuno con que fe mortificad cuerpo, y la Al- d'tM.infi, lib.fi

ma.Llamaleel Plebreo 'TfomJeiunium^inedíay Ayuno,

Laceria. El verdadero,y el mayor,es remediar necefsi- EfAlci U
dadesdelospobres,y defvalidos: Nonne hoc ejimaius

ieiunium^. Frange efurienti panem tuum, ^c. La ora-

cion,conel ayuno,y lalimofna,esmaspreciofaquelos

teforos deorodela xknsí: Bonae/íorath cum iemnio,

¿^ eleemofynaftnagís^ quam tbefauros auri recondere,'No ' ''^•*^*

^

^

fe ha de ayunar lolo huyendo las comodidades , fino

buícando las delcomodídades : leiunare tft pracipuis Goíiof.wfutfK,

• eommodife abjlinerSy ^ incommodis infupsr je ciffliíiA' '^'"'^•'''s

rf.Limpia el ayuno el entendimiento, eleua los fenti-

dos,fujcta lacarnealefpirítu,haze el coraron contri-

to , y humillado , apaga los ardores lafciuos , deshaze

K las



1^6 Libro íV.Cap.XXV.
las nieblas de los defeos , y enciende el fuego de la ca-

ndad : leiuniíiw purgat memem yfubleuat fenfum , caY'

S. áugttpjH nemfplrítHífuhíjcitfeorfacit contritum^^ humilia-

tum ; €oneup'ífcenfi<£ nébulas difperdit , libidinum ardo-

res extinguit , cajiigatis vero lumen accendit. Ha de fer

para que dure
, y aproueche moderado , y continuo:

ayunar cada día, comiendo cada día ,
pero poco : Sint

S. Hteran, m tibí ieiunia Pura^continua , moderataque ^id e/i -^
quotidie

qHAÍ.eftJt, efurire^^ quotidte prandere,E[ ayuno ha de quebran-

tar las fuerzas, no quitarlas , pues con aquello queda

el cuerpo corregido ^ con eílo íinprouecho: Sie debes

. teihnirey vt non palpites ^[ed vt fraóio corporh appett-

H.AADemet. f¡^ ^ ^lec inUHione^nec in Pfalmis , nee in vigihjs ^Jolito

quidminus facías. No ayuna bien, el que comiendo
peíbado

, y hu¿uos , come la carne de fus hermanos.

Que aprouechamiento puede tener con el ayuno el

cuerpo . íí llena de males innumerables el Alma I Car*

nem no/i comeduyfed comeáisfratrem, Abftines vinoyfed
S.Baf: Serm.

¿ibiníuriistiifhiontemperas,Qufd iuuat teiunare corpo-

re^anima vero mnumeris malis repleri \ Que de eíio ay

adonde no deuIíMuer ni forabradefto! Se ha de ayunar

no folo dexando de comer, íino dexando de pecar;

Quidpif^odefi ietunare vifceribus^^ luxurtAm venatio-

S. Avih ham. mbusí Abfiínere a cibiSy^ errarepeccatis^. Elqucayu-
éc ^4drag, na, y peca, no ayuna á gloría deD ios, haze bien a fu

hazicnda,yfe h^zcmú kfr.Qiiipefcaty^ temnat^non

Adgloriam De/, ieiunat , nec fe bumUíat fubjiantia fu£
parcít»

Ha de gouernarfe el cuerpo,no con lo que él pide

,

fino coa lo que le dieren , como el nauio, y el cauallo,

queá eíle le manda elfreno,alNauIoelPiloto:Fí na-

«/,¿^' equomoderaturyhaudquinonvthuryfed qui quo'

hhuerit yducit, SI atormenta por regados el cuerpo,

darle pan,y agua j íi pica por conveniencias grand^írs ú
.de-
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ZcCcó , arrojarle de /í , no por cllas,íino por ios íncop.-

ucníentes que aellas feíigucn. Ello es ayudar d¿ co-

mida, y ayunar degaías , y grandcza-s ,
que no traen

mas que ruínaparalasAImas,y tormento páralos cuer-

pos: Turget mihtvoluptate corpufculum ^aqua yó'pj- EpUur,

nevtor,at fumptuiyfas volupt.ites exquo^non tamip/a-

rumcauja^quam ftquentíum ípfas incommodorum. El

que ayuna,goza del olor,y labor de lo poco que come;

el queeíláíiempre harto,en nada halla olor, nifabor:

Efurientibus fapores , ^ odoresfunt dehSiabilesy fea Arijf.de fent\

pienisy (^ mbil egentibus y nec odores ^nec fapores. No ú ¡ehjat,

csdemaíiado molefto acreedor el vientre, fe conten-

ta con lo que le dan, dale lo que dcues ; no le des

lo que puedes : Venter noyiefl molcftus creditofy paruo
sentc.ep. tr.

dimittitur ^fimodo das illi qudd debes , non quod potes.

La naturaleza con poco fefatisfazCjque la gula la ha-

ZCn los dereos,no lanecefsidad: P^ruo cultu y natura Ci er.inTufc

coatenta efi,Etenim quís nonvidet dsjid€ri]s iftacondírí ' *

emnln.

Aunque el ayuno notraxera mas bienes coníigo,

que la falud ,auian de abracarle todos para tenerla. Le

acompañan cofas mayores,y vno , y otro pierden los

que no ayunan para acá,y no ganan nada paraallá.

Actipe nunc viHus tenuis^qua quantaquejecum U9r,i* Ser,í',

Afferat^mprimis valeas beneynam varice reSf

Vt noceant homim eredas.

Virtud grande,dixo vn Gentil
,
que era calecer de lo

mejor,y abftenerfc de lo mas dccente,y licÍto;eílc es el

preciólo valor del ayuno.

Difce meo exennploformofis po/fe carere Cuii. i í.efif

Eft ifírtLisplantts abjiinui/íe ho nls.

Dios aborrece el vientre,y los regalos mucho ,
porque

fon enemigos de la templanca,y ücI ayuno.

K z, Ven"
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SofhoíjnVá' Venfrem Dsus od:t;Vcntr¡fque epu¡as\

P'"'pT:r ;ft:i emmfoÍHítur temperantia.
lui.

l:

GEROGLIFICOS DEL AYVNO.

O fuevnaGarpbolando, remontada fobre laef-

'ferade los vientos, y eña,^¿//«/?fro/.Quando ali-

gara el buclie,y queda íin alimento alguno,es ta.i alto,

y tan preíio,y veloz fu buelo,que apenas alcanza á ver-

la la villa mas aguda,y penetrante. El ayuno leuantael

erpirituhaftalosGielos,conbueloligero,yveloz,por-

que verdaderamente que le haze peíado , y aun torpe

Stntc. tp, 5>2.
^^ comida: Sabiilitas animi ciborum c opia impedítury di-

xo Séneca.

Bien conoce laGar^a quebuela pere^oía , y tar-

da, teniendo lleno el buche, y que buela ligera, y ve-
loz teniéndole ayuno, y defembaracado , y afsi fuce-

de
,
que quando fe vén acoíadas de la montería , co -

men poco,y eíío lo buelven quando han de falir á la

pelea con los Neblíes , para vencerlos , y rendirlos

.

No ay armas paravencer al demonio NebU , Sacre,y

Alcon rapante
, y cruel,como las del ayuno; pero las

ha de acompañar la oración : porque Cu\ efta , el ayuno
es como Toldado íin armas , ó armas fin foldado : Sieut

SJoán.Chrj/' nef miles fine armis e/i. aliquid ^nec armafine mHh^
/y•*"^'*^ ^'

ts'.pc neeoratiojfine ieiunioynet ieiuz
jtiétttlf* . />

nmmyjíne oratíone*.

^^^^'

OLi
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DIGRESSION IX.

t>Zt AYVNO j r DE LO QVE IMPORTA
fu obfervancia a todo linagg de Cflados^

y perfonas,

CAPITVLO XXVI.

NO ay cofa de que mas fe ofenda Dios, que de la

gula,nl ay cofa que mas le aplaque,que el ayuno.

De todo le ha de ayunar ,
quando á Dios fe ofende en

todo,puesnohadeayunar Tola Ja garganta,las culpas

que la auaricia,y lafcíuia cometieron. £i remedio que

lehazeála pierna, como puede aprouechar al mal de

losojos?DezÍa San Geronim^o:Ayune el cuerpo de los

regalos,ayune el animo de los defeos. E ñár ayuno el

eftomago de comida,y lleno el coraron de auaFÍcia,ré-*

cores,y vanídades,es ayuno del demonio
,
que íiemprc

ayuna,y fiempre ofende á Dios. Sirve de tormento al

cuerpo,pues le cañiga,y de infierno alas Almas, pues

las condena.Haze á los hombres entendidos , los hazc

caJIadoSjloshazc prudentes, loshaze templados, log

haze continentesjlcs haze humildes,y los haze fantos;

y no tiene el hombre mas que fer , con que no tiene el

ayuno mas que hazcr.Seamos en la oración continuos,

enlos juizios juftos,enlaamiñad fieies,en las injurias

fufr'cos,en las di ííeríionesten-!piados , contra los ma-

les conñantesjcn los combites moderadosjfencillos en

la caridad, caí! tos entre los engañofos,en las fofpechas

parcos,entre los murmiuradorcs callados , compañeros

de los ,humiIdes,reíiñierdo alos rcbeldes,y compade-

ciéndonos de los trjíks,que cftos fon los ayunos que al

Señor mas agradan,dezia el enamorado San Aguílin.

K3 Lo*
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Las ardientes faetas del demonio feenfrian con lás vl-

gilias,y los ayunos^Eílos han de fer,como de comidas,

de pecados .Mas valeno ayunar,y no pecar,que pecar,

y ayunar.Anda el Alma defnuda de la gracia,quando fe

haze al ayuno capa de la culpa.

Es el ayuno importante,no folo para el Alma , fino

paraelcuerpo.No come con güilo el que no tiene há-

bre,y la hambre la trae el ayuno. El que mas ayuna,

mas fano vliiejel que mas come,mas achacofo, y enfer-

mo .Para el Alma,cleua el efpiritu,haze feliz lamemo-
ria,y auiüa el entendimíento.Para el cuerpo, compone
lavida^ylahazc deleytable,yfana,caufafulimpíep , y
le haze Templo de Dios.La.naturalezamifma nos ef-

ta Intimando el ayuno^pues noshizo pequeña boca , y
la garganta angoíla . B ienaventurada la tierra , adonde

los hombres comen para viuir,y no para hartarfe. El
princi pió de la vida del hombre fue agua

, y pan. Los
que efto comían,viuian como eternosjy porque no co-

memos folo efto aora, apenas viuimos.Noaycoíaquc

mas alargue la vlda,que el ayuno; ni que mas la acor-

te,que la gula.En muchos ayunos aymuchafalud ; en

muchos manjares, muchas enfermedades. . SI fe come
poco,alimenta,y aprouecha:íi fe come mucho ,no ali-

menta j y daña. Defdichados fon losquepienfan que

tienen m^yor hambre,que vientre.Como la vntura no

es buena,porquees faaue,y larga,íino porque fana; afsí

lacomida no es buena, la que es mucha,y larga , íino U
que confervala íalud.

.

Noay valentía para venccr,"Como ayunar. No halla

el enemigo entrada en el que ayuna» . Si es el demonio,

huye del ayuno, como de Ja oración:: íi es hombre , fe

rinde fácilmente. Para vencer en las Jbatallas,hazia ayu-

nar Othon Emperador al Exercito. , Venció mucho,
porque fe venció a íi Alexandro Magno, quando le

fu-
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fucedió lo que a Dauíd ,
pues padeciendo fed mortal

en la batalla contra los Bragmanes,por la mucha falta

deaguaqueauia,ofrecIendolevna celada llenade ella,

la miró,no bebió,y dlxo á fus compañeros:no la bebo,

por no dar trifteza a mis foldados. Lo mifmo le íuce-

dló a Rodulfo Emperador en la guerra contra Otto-

caroRcyde Bchemia,pues ofreciéndole vna jarra de

agua,mandó bolver la vafíja á quien la tra\a,y dixo:Mí
federa del Exerc¡to,no mia. A nueftro grande Rey
Alfonfo le fucedió faltarle comida á íi,y a lu Exerci-

toen elAíTediocontra CandeoIa,y ofreciéndole vn
foldado medio pan,y vnpcaa^ode quefo de MaJlor-

ca,dixo:Eftando mi Exercito ayuno,íerá bien que yo

comaí Con eftas generoíás,y bizarras acciones eníeña-

uan la tolerancia á fus íbldados,y u íiií rir la hambre, y
la fed*,y es cierto , que en cfías ocaíiones ccníiguieron

viífloriadefus enemigos. Por el ayuno la coníiguió

de los fuyos Saníon,quando á millares los vcncia,y los

rendía foloiquando dexó el ayuno , le dcxó la fortale-

za.A Moyíes le hizo Legislador granQe,ei ayuno. A
Samuel,Sacerdotefum¡o. Le firvió de ilaues á Ellas

para abrir,y cerrar el Cielo.Con mayorguño afsifte el

Ángel de la Guarda a las Alm.as puriñcadas con el ayu-

no,que a las que eftán con delicias de la gula mancha-

das. A los que ayunan,efcriuen los Angeles. A'Íia,y a-

tíende San Baíjiiojano incurrir en tan grauc <jaño,que

no te aíslente el Ángel en el numero de los demás
, por

vna delicia frágil de comida.

Exemplo grande tenemos en los Gentiles , ojala

le imitemos los Católicos. Sócrates ayunaua de or-

dínario,y fucom.ida craíicmpre panjy ¡eche. Deme-
trio Cydoniolosdias,femanas,y meícs ayunaua. Ana-
charfys íiemprc comió con hambre, y íblo vn man-
jarjdorm'a en elfuelo,y tenia Tolo vn veftido. Zenoa

K 4 co-
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comió ííempre yervas,nunca bebió víno,nÍ víftio mas

que vn trage muy ordinario. Y" aísípara alabar a los

queayunauan mucho, dezían: Ayuna masque Zeoon.

Dcmoithenes hazialo mlfmo.Marco Catón , ni en las

campañas bebió nunca víno,bcbia muy poco , y folo

quando fe íentla doliente de el eftomago. Apolonio

Tyaneo, no comió carne nunca,ni bebió vino.El Rey
Poro toda fu vida comió no mas que pan,y agua.Los

Locreníes tenían, al que bebia vÍno,por infame. Maíi-

nifa fola vna vez al diacomia , y eflo poco. Mitridates

fiempre comia,como de paíTo, en pie,y muy poco,Au-
gufto fue parcifsimo en el comer,y hallándole en com-

biies grandes ,al primer plato fe leuantaua de la me-

fa. Los Laccdemones criauana fus hijos con el ayu-

no , y toda fu enfeñanca la arrimauan á eñe fin. Platón

comía azeytunas
, y pan,y bebia agua íiempre : quando

fe íentiaaquexado de mucha fed, fe poma con mucha
flema á facar agua del pozo,y luego la vertía, y íoha-

2Ía para enfeñaríc a tolerarla. Telemaco Acarnenfe

comía folo habas.Rogaciano comía muy poco,y folo

vna vez a! día. Los Filolbfos Perfas,yerv3s, y harina

tenían por ah'm.ento. Pericles Atenieníe jamas fe ha-

lló encombíte,ni cena alguna, aunque fueí*a combi-

dado de ín mayor amigo. CombidóaEpaminondas
vnvczino fuyoa cenar, y quando vio el aparato de

la mcfa , y platos , fe falló del combite , dízíendo : Yo
entendí que me combidauas a hazermeagaíIa;o,no á

darme peíadumbre. No es valiente el que vence los

enemigos, íino vence los defeos de la gula, dczíaDe-

mocríto. El ayuno es muerte de la culpa , deftie-

rro de los delitos , remedio para la falud , rayz

de la gracia
, y fundamento de la caftídad , que

es la fabrica por donde de mas cerca fe alcanza el

Cielo.
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Hafta los Gentiles hizieron celebre la íolemnkiad

del ayuno , lo fue mucho entre los Orientales,y Occi-

dentales, como el ayuno de Príamo. Y para efperaf

refpueílade los Oráculos en tiempo de Amphiarao,

fepreuenian con tres días de ayuno los Idolatras Sa-

cerdotes.Lo miímofucedla entre los Trecenios, Ic-

gun Volaterrano , aunque eftos díze que ayunauan

vn día entera íin comer, ni beber en todo él, como
diez dias los que auian de entrar áfacrificar al Tem-
plo deííis. Llegaron adílcurrir el fer de tanta confe-

quencia el ayuno, que fe valían del para entrar en la

gracia de fus^Diofes,y délos Diofes mifmos ponde--^

rauan fu paríimoma , y ayuno , porque dezian que no

comían mas que Ne(ílar,y Ambroíia. No fueron me-

nos celebres NeílorÍo,AlcÍnoes,Menalao ,y Telema-

eo,por fus hazañas,que por fu templan9a en el comer,

Efcriuíó el Cardenal Pafcaíio , en ponderación de la

que á Apolonío Tyaneo le fucedió con vn Rey Indio
j

bárbaro, é Idolatra,que preguntándole por lo que gaf-

tauaen fu m2fa,le díxo : Mi comida fon vervas cot>u-

nes;laderegalo,Palmas tiernas,y recientes, ó Dati-

les,íi acafo los rinden. No bebo mas víno,queloque

me cabe de vna vez en la boca. Exercito la ca^a por

diuertimiento,quede lo queca^o,nadacomo:el ma-
yor aparato de mi mefa fe reduce a.frutas

,
que rinden

los arboles ,
que cultiuo por mis manos milmas. Efio

dezia,y hazla vn Gentil , Rey, y feñor de millares de
vaíTalios. Sí avrá en Europa,no Rey , ni Principe,ni

Señor, ni TituIo,ni Noble,niHijod;ilgo,ni hombre
de buen porte,íino vn oíicial de esfera corta

,
que eílo

haga? Con mucho menos que hizieran ,tuulera mu-
chas fobras Efpaña,y no tanta, y tan repetida mifc-

ria : porque no ay exccíío grande que no la trayga con -

íigo. No ay mas defdíchado mal en el mundo, que el

que
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que padecemos : porque hazen los que gouiernan dd
los remedios,achaques.

Sube tan alto la Garp,aligerando el buche , que íe

pierde de viña,y llega ácoronarfefobre la Esfera cia-

da de los vientos.

Notafquepaludes
VfWi' Deferityütque altam fupervoht Árdea nubem.

Elayuno enloshombres,los haze penetrar todas las

esferas con buelolígero,y veloz,y coronarfe fobre el

viento de la vanidad , pifando eíta Región elada,que

afsi enfria elefpiritu, y las Almas, aunque eftén a^

brafadas en viuo fuego de amor. Y no ay medio pa-

ra traer íiempre el eípiritu concertado, y ligero,co-

mo el ayuno , porque afsi fácilmente emprende el

buelo,y fe remonta fobre las nubes que efcurecen el

Sol del conocimiento.Hizo el ObiIpo de GuadÍx,de

la Garp,paraenfeñanca del efpiritu,efte emblema.

Por andarfiempre UGarca^remontada^n alto huelo^a'

mas fe le anubla el Cielo! Con el aliento, y ligereza

que tiene para remontarfe , tiene también tanta audai-

ciü) que picaen

TEMERIDAD.

CAPITVLO XXVII.

ES la temeridad defeSius eonjilij , ¿v fpseks imprw

w..,.u. ..*.,. dentia, Defc¿to deconfejo,yelpecíedeímpru-

4f .«^f-f • dencia,ílamalael Hebreo Zjidbon , íale de Zodh , e^er-

buit^intumuityfuperuiuitttemerarius fuh •) temeré egit *

Se enfureció,fe enagenb,fe enfoberveci6,fue tcmera-

ríojübró temerariamente. La temeridad en aííegurar

s.Aug. de ge- la opinión duaofa , é incierta, dificultofamente eu'ra
pjsaiíht.c.i ^\ crimen de facrilegio : T'emeritas afierend<& incerta

du^



De L A G A R Z A. is^
¿uh/aque opinionis , djfficih facrilegij crimen euitat,

g^crtg.Naz,.

Suele fer parto de la ignorancia la temeridad: T^;;??- orat.6.

ritas infcitU fdtus, Eihoiibre, que íin confejo, y ^- ^''í*?»- ^^

con audacia emprende, y profigue alguna acción, es ^* • ^"'•Jo-

como la Ciudad que tiene los muros derribados ; Ou.x-

IhCiuitase/íyCuius dirutafuntmanh^ talis eíivir qui s.h'Iív. Vh,

non omnia cum confuto ¿í^/>. La audacia fuele obligar lo.jí r.%>,/f.

aenfeñar loquenoentiende,a argüir loq'ie no ía'je,

V a enmendar hombres lo que el mifmo Dios dize: . „

Nonmtelhgentes docemus ^o* nejcientes argmmusj O* comef,

diSia, Dei homines emendvnus. Todo linage deauda- Lib,i^

cia,ytemeridad,no puede fer hijo de la prudencia: F/-

desfortitudinism¿ttrem ej^e prudentiam^ nec fortitudi-

nem/edtemefit^temejfeq^uemlibet aufum^quemnonpar- .' •
* •

*•

turitprudentia.

El que todo lo emprende íin preuenir los riefgos , y
peligros, es verdaderamente temerario : Qu.i nullivn f^^^^'

*^ ^'

omnino periculum ttmet^fedaddit omnia^is audjix exijilt.

Es muy peligrofa la audacía,íi las fuercas no dizen con

Ú tfpiÚtu:Per'ícuIofae/í audacia,^ vires nonfuppetant

fpiritibusStrlibntndí la audacia para la empreílá
j
pero '^'^

'

ha de acompañarle lafortuna para el fin dclla : Aud.uia

principíum 'aóiionis e/i:fortuna vero domina tur fini. La
audacia verdadera no hade preguntar quantos fon los

enemigos , iino adonde eílan para acometerlos: Non
percun5iandum ^(t quot fmt bofles/ed ubi finty vt anda - flut. in \4ti

£ier aggrediantur. Intentar, ó emprender lo que no
fe puede confeguir , no es audacia , íino necedad:Non
funt tentanda y

qu£ fieri nonpojfunt yfedqmdprotam' ^
porum ratione pofsit o¿'í/)?fW. - La audacia es la alhaja

mas preciofade los Oradores: y afsi dezia ifocrates

(que no Ia.teniaparaorar)queá el ledauandiezcfcu*

dos fus Difcipulos,porque los enféhaua,qúe daría diez
'

miíá quien le enfeñalfe la audacia ; ^í^Wf/» docsrede-
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H oihcrcd.lih.

^^"^ minis.^C(etsriim qui ipfum docuíjSet audaciam , merse*,

2.apj; h dfs loco daturum áecem milita.

El Ceíar latuuo para orar, y para pelear, y.afsi

corJiguíó tan grandes ví<flor¡as
, y fue tan celebra-

do Orador, como Pedareto, Ageíilao, Xenocrate^

E paminondas
, y entre todos Alexandro, que oyen-

do que Darío ieuantaua contra el vn poderoíiisínio

s.Ma,^.Sem.
^^'^^^'^^^^

> ^i^o
:
Vn lobo no teme muchas ouejas:

71

.

Vfias lupus non multas tnnet; oues. Empero es conf-

tante ,
que quien ámucho íe.atreue, en mucho peli*

gra.
..

Q,'[\
**' Audire multa^mtilta nosíabifacit,

Virgú. ^o ^c ^^ de ceder con cobardía á los males , fino opo-

neríeles conaudacia,y bizarría.

Tune cede malisjfed contra audentior ito

JL retu. itiuis.
Qj^j f j^^ fg fortuna Jtnet^via prima falutis,

Quelaforíuna,y fuerte fauoreceá los audaces , dixc-

ron Virgilio,y Claudiano,empero Ouidio lo adelanto

mas,dizíendo,que Dios los fauorece,y ayuda.

milmt, I o.
Audentes Deus ipfe iuhat,

GEROGLIFICOS DE LA TEMERIDAD.

LO fueHicaro, el hijo de Dédalo, bolandoazía

los rayos del Sol,con alas de cera.Y efta,/»/?r/w/\f

fublimia pennis» Eftauanprefospadre,y hijo en vna

torre,por orden del Rey Minos ¡Hizo el padre alas

' de plumas
, y cera , para que ambos huyeíTen de la

torre : el padre bolo con tardo , y perezofo buelo , y
efcapo la vid3,y la cárcel: el hijoquifo remontarfe á

los rayos del Sol temerario ;y como eran de cera las

alas , las derritieron íüs rayos , cayo , y íé hizo peda-

mos, por el imprudente arrojo, y temeridad con que

remontó fu buelo, y tuuo por fcpulcro al corriente

crif-
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críílalino del Rio Eridano.Lo fue L-^ Ohca, y eíla

5 aj
tí^n^,*s,Nj ay fí^ra,ni rnas audaz,ní mas valiente : por-
que íiendo afsi que fu cuerpo es tan pequei'io,v deínie'

drado,con todas las demás fieras grandes , como Leo-
nes, Leopardos,O ííoSífe tiene,y luele rendirlos,^ ven-
cerlos.

La Gar^ajy efta, Auduia.Titm. por enemigos mor-
talesjnofoloálos Neblíes, Halcones

, y demás linage

deíías Aues,íino a las Aguilas,y al Gabiíánjpero a to-

dos les haze roílro,y c6 todos Tale ¿i pelea,y de los mas
vencedora. El Águila le Ueua la ventaja de las vñas, c6
que de ordinario íale maltratada de eíle combate. En
16 que mas fe conoce fu temeridad, es , en que cono-
ciendo, con natural impulfoj el Halcón,que la ha de
matar,y graznando en dcmonftracion del lentimiento

lie la muerte que le efpera, fale á la pelea reraoü^,

tandofe ligera por los ayres,.

PRO-
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PROPIEDADES
DEL CISNE.

LIBRO QVINTO.
CAPITVLO XXVIIL.

^^^ STE Paxaro tan ceIebrado,como poco co-
' ^

'^^

' ^ nocido, es cfpecíe de Ganfo , bien que es

•^ i^l^ mas corpuIento,mas ayrofo,y de mas gene-
í^'2sr^^

rofas propríedades.Es de proporción cor-

pul^ta,y grande en el cuerpo,tiene el cuello largo, y
gi^ucí-
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grucíTo,la cabera redonda^el pico ancho;pefo con cf-

traria nouedad,y admiración, le tiene murado de dien-

tes muy delgados,y pequeños ;por dedentro es blanco;

y vetado de negro,6 anteado,los pies fon como los del

Ganfo,aunque mas crecidos , la cola pequeña , las alas

grandes,veílidatodade hermofa , y blanca pluma, fe

vén en el lago Auerno en los rios Meandro, y Cayf-

tro,y en nueílra Efpaña.
^ ^^.^ ^ ^^^^

Difsimuhntplumie collumque apeBorelongCy

Porñgitur^digitofque ligat íunHurA ruhentesy

Penna htui velat¡tenet osfine aeumine rojirum^

FU noua Cycnus auh,

Ay pocos ,
porque fola vna vez al ario pone feis hue-

uos,y le faíengueros algunosjla hembra empolla,y cria

los que le quedan,y de ordinario es al principio delVe-

rano.

Es Paxarorobufto,y fuerte, enemigo de las Aguí-

Jas, con quien viueíicmpre encontrado, y jamás pelea

íi el Águila no le irrita, y prouoca, de ordinario fale

vencida de la lucha,y el Ciíiie vencedor. Suordlnaria viTg,i,ftm

comidaes yervas,comoefcriue Virgilio: Pafcentes ni^

neos berbofoflumine Cygnos\^txo lo que mas apetece , y
buíca fonhueuos depefcados,y guíanillos , y por efia

razón viue íiempre en los eilanques, y ríos , ó lagos , y
lugares zenagofos.

Stagnapetit^patuJorqne lacusy'fgnemque perofti^^ .,

Qu¿e collattelegit coyitraria/ÍAmina/lam tíís .

Anaan juntos íiempre muchos , v rara vez íe apartan

vnos de otros,y no permiten que fe les arrimen los Ga-
fos,ni otras Aues.Lo mas celebre defte Paxaro,de que

han poblado fus eícrítos los Poetas todos,es,que can-

ta dulcemente quando fe mucre
; y en eílo aunque con-

uienenlos mas,ay quien íientaque nunca canta,y esAu-

tor que elcrluio anics que Plrtt6,y fe llama iLuilaquio,

áquieq
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a quien cita el mifmo Platon,Í3guiendo fu opinión , en
conícquencia de qiiando ay animal ninguno,que eftan-

dotriíte ciite: Nullum enim éimmalpra trifiíiiacaniat'.

Uh.de ele¿i. folumemm ad gaudium latitia, fequitur , ¿^ ad Utitiam
'Cantus,}Lñk empero contra eíío Ja Tórtola

, que canta

mas,quando eftci mas laíHmada. El Solitario, que es

igual Muiícoal Ruyfeñor,quequandoeñá mas trifte,

canta mas dulcemente.

El Poeta Luciano,no folo niega el que cante el Cif-

ne,niega que los aya;porque dizc,que caminando mu-
chas vezes por el EridanOjriocaudaIofo,y donde nie-

len poblar fus riberas numeroía república de Cifnes,

no vio ninguno. Pareceme que feria fu viage por el In-

vierno,que por elarfe de ordinario el rio, le defampa-

ranlos Ciíries,que]e pueblan.Muchos Marinerosque
han corteado aquellas Riberas los han.viílo,y han oydo
cantar ;pero dizen que es con voz baxa,y que no íe per-

cibe.Hallanfecornunmenteenefla Ribera del Erida-

no,rio que dió confequencía á Ja Fábula de Phaetonte,

que deípeñado fe precipitó en el,íirvÍendole de fepul-

cro de criflal,lo caudalofo,y rápido de fus corrientes

claras
;y que vn tío fuyo,llamado Cygno , Rey de Ly-

guria(que es aora Genoua}fue á bufcarle , y lloró con
tan tiernas lagrimas fu defaíirada mucrte,que fe cóvir-

tió en Gifne,y que á los vltimos tercios de fu vida,ca-

tando dulcemente,fe íübió á losCielos á fer vno de los

Aftros,que entre las conftdaciones ponen ios Ailro^

logos.

Eftá tan recibido, que preuíene los vltímos alien-

tos de fu vida cantando , y que es anuncio fatal de fu

muerte el cantar,que ni Santo, ni Profano, ri Poeta

lohapueñoen queñion,nÍ en duda. Cantan de ordi-

nario, pero no en todas partes donde fe hallan j adon-

de foplaapacÍble,y frefcoelZcíiro,cantan,y con tal

<r con--
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concicrto,qüe forman entre quarro,6 feis,como capi-

lla,}^ entonan fus vozes,aguardanaoíe vnos aotros,co-

mo con arte,y compás:£A' Oloribus ueró
,
quo vocalia- Pycr.Val. Iry.

resfunt in Ripa margine , circulo quodam fació fidimt y
^5-

vbi argutumnefcío
y
quid certandi /ludio videntur emo»

dulari, Y Macrobio en lo del ílieño de Scipion,üize,

que cantan como enleñados con arte,y diíciplina:C««í

aues quinqué velut Cygni^aliave ídgcnus cantum -celuti

quadam difciplina fuá artis exeneant ? Solo quando

muere es mas dulce el canto,y de mas artc,y mas íuaui-

dad fu

MVSICA.

CAPITVLO XXIX.

ESt PeritiamoduIat'ionisyinfQmno eantuque conft- {¡phar. atttd

yfí-wj .Es deílreza de coníonancias,que refultan del Pdjant.

canto,ydt:l fon,en que comprehende la muíica de vo-

zes, y lade inftrumentosjdeeftos relülta el fon, de
aquellas el canto. Es arte de armonía

,
que coloca las

vozes , y los mouimientos, dixo Ariftides : E¡^ars con- .^.

.

cinnitatisyVocibus,motih:ifque coHocata, Qi^pcttenC'

ce á las virtudes,dixo Ariííotcks ,
porque luele com-

poner el anlmiO el deleyte de el Ion , y de las vozes:

jld virtutem pertinereyquadam exparte rnufica putan- ^at-Loj
dae/i^quippe qua pofsit animurn bene afficere confuetu- Repub.úp.^,

diñe honejia voiuptatis. Es como caula vniueríál lamu-

íica,porque haze efe<fl:os encontrados,y opueílos , co-

mo alegrarfe,y eftár triftes á quien la oye,reir,y llorar:

Bflpote-atijsima m-.íftca^fed effüBus ftiprafidemuArijyUt Y*áne. Tetr.

ad Icetittam
y ^ gaudium jpiafque nonnunquamlachry- dedulc. tnuf^

wíj/w2(9//¿'í.TanaÍtamente£ícriuióde ella Platón, que

llegó a aezir, que pertenecia , y era neccííaria para co-

rregir las malas coitumjres de las Jlepubiicas: Mu- ^^'*^'<^^H^^'

L ficam
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/icam arbitrar ad flatum ^fíue correBionem morum Re¡-

mbln:¿ pertmí^re.CompufohKtpubllca. délos Arca-

deüjV la tiiuicron íiempre en veneración grande. Da
la razón Polybio ,

porque los ánimos de aquella gen-

te eran agreñes, y duros, y los reduxo á fuauidad
, y

foljb.l^' blandura la continuación de la muíica ; Cum animjJ'

yerterent duritiem^atque afperitatem vita'ypreeterea

enimmorum aufieritatem üolentesyfnitem-y atquetraBa-

bilem reddere n^turtm^qua perfe durior, ac ferotior vi-

debaturJudos cum eantibus
, c^ choréis introduxerant.

Para todo es buena la muíica,dá,y quita el fueño;retÍ-

ralaspenas,ycuydados;tempIael enojo jauiua la ele-

mencia,y fu virtud feeftiende á aliuTar
, y aun quitar

los males de los enfermos: Dat cantusfomnos , adhnít -

MMcrtb.lb.i quenecnon curasy^immitityé' retrahit , iramfugerity

dtfjmn. sei- clementiam.fuadet corporum quoque morbis medetur. De
poc. Orpheo,y Amphiondixeron,que con la muíica redu-

xeron á forma de República de racionales á los The-

banos,y Lydos.,

Ay c^nto DoryoyFrygfo y Lydioy y Eolh, El Dorya

compone la prudencia jel Frygw defpiertala íraj el L/-

dlo auíua el entendimiento , y leuanta elefpiritu a dul-

ce contemplación del Cielo ;el Eolio fofsiega el ani-

mo , y llama al fueño :. Doryus prudentia Urgttor ejly

€afsÍ9Í.fupr. pjjry<rius pugnas excita t ', Lydius intellecíum obtufls
Fjaim,

acuit
,
^terreno de/iderio grauatis , coeleji'twn appe ten -

tiam inducit \ iy£olÍ£is animi tempeftates tranquillat
y

fommnumque iam placatis attribuit, A la muíica rinde

vaífallage todo lo criado , dixeron los Platónicos,

porque el Alma ccleíte , de quien toda la vniueríidad

de criaturas recibe fu animación,,tuuo origen de la

muíica: Cíf/é'/í// anima
,
qua vniuerfitas: animetur , ori •

Ciset.i.THfc.
^i„g.^„ j}^ff2p/ít ex mufica,DQUntA confcqucnch , é im-

poítancia,dixo Sócrates, que era la muíica , que en lo

can-
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canfado de fu vejez la aprendió, dizicndo, que la eíií-

maua tanto,como quanto íabia: Tantífecit mujicam vir ^cpíjí"*
'

'

fapkntifsimus , vt iam grandauus dtfcere nequáquam

erubefceret. Lo mlfmo íucedió á Solón, que aufendo

oído cantar vnos verfos íaphos a vn nieto íüyo,le má-

dó que fe los eníeñaíTejy preguntandole,que para que

querría tan viejo aprender miiíica? Refpondio, para

morir opntento de íaber cofa tan alta: Vtpoftquam ip-

fAmdidíceroJatus moriar. Nerón la fupo con primor

grande:Dixo,que no fentia la falta deE mperador quá-
/fí***'*'^

^^*

do fe moria,íino de que muriellc vn Mulico tan gran-

de como hl'.Quantus artifexpereol

Tiene dos encontradas propríedades
, y bien eñra^ ^" ^

'

ñas la Muíica, que li la oyen muchos, á vnos auíua los

afeíftos, y á otros fe los quita, como la piedra íman,

que atrae á fiel yerro; y la piedra Theamcdes,que le

arroja de íi : Vt quídam Magnetcs ferruní atrahunt , ac ^ r - g
Tbeamedej,quí m iy£tyop¡anafctUir.fírrvm ahigit^ref- ff¡ii,

ptíitque^ita ejl mufleesgemí s^ Que aliuialos dolores,ale-

gralafantaíia,fuípcndeelanimo,y que en la tierra no
ay delicia mayor que la buena miií]ca,lo vemos,y expe-

rimentamos, fin que lo dixera Phalcto en eños ver-

fos.

Mufica turhat as animas•¡¿egruinqtie dclorem

Solalcuat^meritOjdiíiumquebominunjquevoluptas .

Quafineyuil iucundum ammiSynec amabile quidquam ¿g Uu^muL
'

Ad cuíHS tjumeros^fupert vtrtuntur^^ orbes*

GEROGLIFICOS DE LA MVSICA.

I
O fue entre los Egypcíos el Ruyfeñor, por la va-

^ riedad de vozes con que canta,6 por la íüauidad,
^'

y duluira, ó por la harmonía con que compone ladl-

fcrencía de las vozes , ó por el teícn conque íiempre

L i can-
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canía,y canta íizmpre bkn. Canta todo lo quecnfe-

ña la iMuíica el Ruyfeñor con perfección , haze con

vna voz toda la diferencia de las vozes : y leuanta de

la diferencia la harmonía tan fuaue,y tan fonora,que

admira, y fufpendc juntamente ; entra con el tenor

biifcando el contralto , trina dulcemente hafta alean»

^ar el tiple, y luego fe desliza al contrabaxo, ya va-

na,ya diílingue,yavne,ya fe alarga,ya fe recoge, ya

fe empeña , y fin p¿nfar rompe los fueros de laharmo-

nia,ya feeobra,ya fearroja,y todo tan á tiempo, que

en lo que parece que falta á feguír el compás , es fu

mayor deftreza: auiiquando gorgea, que^llena,que

graue,queaguia5quefeguida,que dilatada en las con-

lünaiiciasique fcgara! f inalmente,íilas Aues fueron

lasque enieñaronla ?\íu^caá los hombres ,el Ruyfe-

ñor la vnica,yíola déla enfeñanpperfeííla. Es conf-

iante opinión deLucrecio,que la enfeñaron a loshom-
bres las Aues. ,

At líquidas auíum^oces imitathr ore

Antefutt multo quam leuia carmina cantUy

Conc.eí'ebrare hominespojj'ent aurefque tunare.

Lo fue la Gigarra,por aquella fábula que refieren los

Griegos , de que aulendofe deíaíiado a tañer
, y can-

tar £unomio,y Arylton, feleqnebróvna cuerda á

Eunomío tocando , y que vino vna Gigarra,y fe pufo

en la viíuiela , fuplien:to eoaíu voz el Ion de la cuer-

da,quclequebrj6. Xoesel Gifneconefta, Modui-tio,

A Orfco le dedicaron el.Cifne
,
porque fue de ios

mas cci .rorados Muiicos -que .tuuleron
, y celebra 'on

Jos /iniigiios
, y que deípues de mucha contempla-

clon , caiificauan lo que cciebrauan. .No ha fallado

quien efcriua, que el Cifne.no canta; porque en mu-
chos ^queá Eípána aan venido, le havilfoquenocau-

ten.Noescoaícquenciaao canten en Elpaaa., luego
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nocantan,porqueIos Gurríones en £ fpaña no canraii,

yenlaNueua-Efpana íon mejores que Pardillos
, y

Gilgueros.ElCencontli,Ruylcñorde aquellos Kcy-

nos,cantaalláconmuíicade cien vozes, que eííos es

Ccnjontli,y Tacado de Niieua-Elpañano canta.

No ay quien lienta como las Aues en todos los ani-

males las mudanzas de los Climas , conocimiento prc-

ciíb para la conícrvacion de fu naturaleza. En algunos,

adondelas conducen,íe hallan violentasjdc que ha fu-

jcedidomorirfe muchas.Eñe de Efpaña bien fe conoce

la deíigualdadque en todos tiempos tiene,por la varie-

dad de paxaros que le dexan
, y bufcan nueuas viuien-

das en otros Climas. No cantaran los Clines que acá

vienen,porqueeflarán quizas violentos, pero cantan

en el rio Erydano,y en el Meandro,y el Cayftro , y en

el LagoAuernojadonde los han oído muchos pafiage-

Tos,y cantar con formada muíica,difpucíia entre qua-

tro,ófeis,partidosenvna,yotravanda del río, como
llamandofe,y reípondiendo a compás , y confonancia,

como efcriuimos arriba de Pyerío. Tienen también An-

gular deleyte de oír muíica,porque fe han vifto muchas

vezes(dÍzeRufcelloen fus Empreílas) que cantando

con algún cuydado adonde anidanjquajido los pollue-

los eftan venidos ya de plumas,falen delnido jCncami-

nandofe adonde oyen la muíica, y las vozes, efpeciaJ-

mente íi las acompañan con algún inftrurr.cnto , como
yihuela,ó cytara los que cantan , y que luego los Cif-

nes Jos acompañan cantando: Chejieno imdi loro co i
fi^,

glmoll^ ¿^ fonando color la celera , ó aitro tal iJirumentOy

qiici picciolis dgrouinet ti CigrJt efcono del nido^^fe
acü(ÍAnloro cantando ^(lolcifsit'fiaimnte alfuo^

no di q^uelle estere.

L 3
DI-
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DIGRESSION X.

nEt PRlN^CIPlO, T EXCELENCIAS DE
la Mujíca,

.

CAPITVLO XXX.

'Anqueridomuchos Autores,efcríulendo contra

la Muíica, manchar feamente fu elección , y fu

gufto : porque íi entre los quebrantos
, y calamidades

defta vida ay algún confuelo,y refguardo á la naturale-

2a,para que no fe rinda a la oprefslon , es folo la Muíi-

ca,que aliuia,dluierte,alegra, fufpende
, y difpone los

Rnimos,y las pafsiones , como íi fuera prenda del ome-
nage de las potencias,y fentidos. Y verdaderamente,

que las razones de que fe valen, fon tan pocas, como
frías.Que Filipo,padre deAlexandro,porqauiacanta-

do,le reprehendió graue,y afperamente:Que el mifmo
Alexandro le hizo pedamos la vihuela a fu Ayo Antio-

go,porque cantaua. Yporque Alcíbiades , Atenleníe,

dezia,que era buena folo para efclauos.Y que los Ro-
manos,efpecIalmente Scipion Emiliano, y Caton,no

la admitieron, por fer profefslon agena a lascoftum-

bres Romanas.Que los Reyes de Perfa, y Medos ha-

ziandefpreciode ella, y de fus profeílbres. Que los

Egipcios prohibieron el que la aprendieífen fus hijos,

porque dezian ios bolvían blandos ,y afeminados los

ánimos.Y porque Polybio Megalopoliano , fcgunef-

críuenEphoro,yAtlieneo,efcriue que la halló el en-

^año,y lafalfedad de Jos hombres , con el excmplo de

que las mugeres de Ciconia períiguieron á Orfeo cru-

damente para matarlo,porque dezian ,
que con lo fua-

ue,y blando de fu mufica,maleaua,y engañaua a fus ma-

ri-
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rídos,Eftas fon fus razones,y detanpoca fuí1:ancia,cO'

mo confcquencia;porque ni Fiiipo,ni/\lexaiidro, ni

Alcíbiades, ni los demás hazcn pefo áquantoslahan

venerado,y celebrado en el mundo:fuerade que el co-

rregir Filipo á Alexandro,que huuieíle cantado , fue

porque \o hizo donde era muy agcno á laMageftad de

vn Rey.QuearguyeíTe á fu Ayo,porque cantaua Ale-

xandro/ue porque dexaua por cantar coías de mayor

confequencia,quc era el gouíerno.

Lo que mas pefa en eñe íentir,es el de San Geroni-

mo,que condena la Muíica fobre la Epiñola ad Efcf^

fos'y y efcriuiendo á Leta , Matrona fanta , en orden \

la educación á fu hija» Y San Gregorio, en la diftin-

cion 2 9 .en el capitulo In fan¿ia Romana, Pero tam-

bién ferefponde, que San Gerónimo no condena la

Muíica en la Igleíia, íinoel modo,y el vio
,
que folo

era bueno para los teatros.Y por la razón mífma mai>

do á Leta,que no aprendieíTe Muíica fu hija
,
porque

eran profaníísimos los verfos , que entonces cantauan,

y relaxauan los ánimos de lasdonzellas. AI capitulo

de San Gregorio diremos lo que la Gloíía^que era fo-

io contra los DÍaconos,que quiíieron introducir caU'»

tar con muíica de vozes diferentes el Euangelio , y
mand6,que el canto ordinario, y llano fe auiadecan-

tar.Sacaremos defi:o,que ay vfo de muíica buena,y vio

de muíica mala;que el bueno fe admite,y el malo fe có-

dena>porque en íi la iiiuíica es lo mejor que fe ha Inven-

tado en lanaturaIcza,con-io dize S. líidoro en fus Ety-

mologias
; y añade , que íinella ninguna íciencia tiene

deuida perfección.

Esfacratiisimofu origen, porque la excrcitan de
noche,ydedialos Angeles en el Cielo, cantando con
vozes inceííablcsá DIos.Enlatícrra,íu inventor pri'

mero,dizen que fue Pytagoras
,
que de o\r ladifcren-

L4 cw»
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ciadeíbnes,quchazian los martillos en los yunques,

compiifo la aitercncia,y confonancía de las vozes;

pero como fe le puede quitar la primacía a Iubal,que

fue el padre de los que cantaron en cytara , y órgano,

comocfcriue Moyíes enel Geneíis.Laaumentó.y di-

lato Pitagoras,como Chiron Centauro,Orfeo^yAm-

phion,y Zetto,peroel legitimo,yprimer Inventor de

ellajíincontrouerfiajfueíubal. LosArcades tuuieron

ley de que la aprendíeííen todos fus hijos. Entre los

Griegos tuuo muy íingular veneración, fe laquitaron,

é hizieron mucho deíprccio de Temiftocles, porque

no fupo cantar en vn combite ,y la añadieron a! grande

Epaminondas, porque toe6 , y cantó con muchadef-

trezaen el combite miímo.La dexó eftablccida entre

íiis leyes Lycurgo en Lacedemonia ,
porque dezíaque

era elalluiode la vida humana, efpeclalmente en los

que trabajan, y le fatigan. Siguieron efte corriente

los Ant¡guob(cornoeícriue Philocono Dinon , y Da-

mon) para cantar en fus templos á ílis Diofes jy de íi di-

2eArchiloco,que luego que aprendió á cantar el Dl-

tyrambico,lo cantó en el templo , quando facrificauaa

íi Apolo..

Es L\ Mufica tan deleytable , que con fu dulzura

todo lo -rinde. Sacude la melancolía de el que eftá

trine ; coníerva,.y aumenta la alegría de el que efta

alegre , dilponc el animo del Religiofo para léuan-

tar el efpiritu al Señor;. Yíiendo vna mifma con di-

ferentes mouimientos ajuftada , haze encontrados

efe¿los enlos queláoyen,. Eslomas marauillofo, y
admirable de lo criado

, y verdaderamente que Ci ih

defcubren fus efc(í^os grandes , no folo admira
,
pero

fufpenden la mas cuerda atención, y el ju'zlo mas re-

pofado.

Lu Muíica no es deleyte folo , ílno medicina. Sanó
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it vn moco doliente , y achacofo de delirio Pytago-

rascanrando. Afsiíeiíallaracn Tulio, y en Boecio.

Galeno refiere del gran Mufico Damon, que hizo el

miímo efedo fu muíica,en otro que padecía grAue en -

f:riTiedad de peíiido delirio .Peón, Medico gravde
( y

aun en opinión de muchos, inventor de la Medicina)

teniendo á vn enfermo defahuciado,no hallando ya re-

medio nÍnguno,mandó que le cantalfen , y fe reftítuyó

con la muíicaá la falud primera. Q¿e fofsiegue el do-

Ior,y la dolencia de la ceática , y la gota , aunque no lo

dixéran Theofraftrojy AulogelÍo,tenem.os experiécía

dello clara. Aliuió la pede de Candía Tales Mileíio,

Filofofo,y Muíico,cantando , y obligando a que can-

ta fíen por las calles de noche
, y de dia j alsi lo refiere

Plutarco.Templa la colera,y enojo,como le íucedio ;i

Empedocles,queagrauiado fu huefped enormemente

de vn paíTligero, auiendo montado en colera , verdade-

ramente bellial,cantando le foííegó,y quedó fuaue,y

blando,apacible,y alegre.A Clima Pytagorkole fu-

cedia,quando eftviua colérico, y enojado , tomar la vi-

huela
, y cantar

; y preguntándole ,
para que cantaua?

Refpondia,3f/í/¿£>/»,me templo de la colera. Ifmenia,

Mufico ThebanOjfanó cantando, a muchos enfermos

abotagados, y de graues dolores en los muslos. En
orden a alterar los ánimos, es confiante lo que le fu-

cedió á Alexandroconel Mufico Timeo,que con el

canto Phrygio le hizo defcomponer , leuantarde la

cama , y tomarlas Armas para pelear. La hermo^
fa, y celebrada Lamia, dezian,que traía encantado

al Rey Demetrio, y no era ai si, lino que conlamu-
fica le enagenaua los fentidos

, y no le daua lugar á

otro ningiindiuertiíiiiento. A Terpnmdo Lesbio le

fucedió muchas vezes foífegar las lediciones de los

Efpartonos^coak dulce melodiadefu voz.DeChry-
fo-
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íogonoel Muíico efcriue Pllnío , que naiiegvindo , eií

viw ocaííon,con tal arte , y deftrcza tocaua la cytara,

ycantaua
, que acomodaua la muíica á la faena de íoí

Marinerosjy nolafentlan oyéndole cantar ^laajuftaua

al bogctrde los gaíeotes>y tampoco fentian tan afpero,

y duro trabajo,y afán. Antiguaoiente entre los Laccde-
nioncs,como aora le licúan pífanosjatambores , y clari-

nes, lleuauan cytaras,y lyras , de que es Autor Tucy-
didcs.Y Aulogelío refiere lo mifmo denlos Candiotas.

Lleuaua para íus E xercitos Halyates , Rey de los Ly-
dios,cytaras,y algunas flautas.Al fon de las campoñas
mouian fus armas las Ama^onas,entrau4ncn batalla , y
peleauan.

Lacompoíicionde la Muíica,dizen que fue el pri-

mero que laefcriuió LaíTo Hermineojotrosdizenque
AriñoíTeno Tarencio,ó Ariftoííeno Griego. Fueron
defpues de eílos celebres Muíicos,Dorceo entre los

Traces;HyparchÍo entre los Griegos,Eunomío entre

Jos Locreníes;yArillon entre los.de Atenas.Toda la

pracftica confine en la confonancía , y harmonía de las

vozes concordantes, de que refulta la fynfonia, que

es vn temperamento delgraue,y agudo, con quien el

fon concuerda. De la dulzura ,y fuauidad de las vo-

zes , refulta la bufonia perfeda , adonde fe arriman el

Arfío,yelThefis,queesclprincipio,y fin de las que
fe leuantan,y baxan.A los quatro tonos , y diferencias

fuyas,que arriba efcriuimos,que fon Phrigio , Dorio,

Lidio,y Elio,añadi6 h ingeniofa Sapholesbia, el Mi-
xoliüio,que es melancólico, ytrifte,bueno folo para

cantar tragedias.Lucio Apuleyo el Hiaftio , Heracli-

des Pontico el íanico
, y otros Autores , han añadido

hafta quinze diferencias.Todas fe reducen a tres gene-

ros,quefon,Diatonico,Cromatico,yEnarmonico.Fi-

ísaln^ente la Muíica es de tanta confequencia ,
que los

Cié-
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délos ,díxeron muchos ,

que íe mouían a compás de

muíicajyafsidixoenru Timeo Platon,que tenia cada

Cielo íu hafmonia;que cíTo quiere dezir,que tenia vna

Syrena por arsiftente,porque S yren , íignlfica harmo-

nia.Del mundo efcríuíeron Galcidio Platónico , Mar-

íilio FÍcino,y Angelo Policiano en el Panepiftemon, y
Tyardeo el Ponto,en fu Tratado de Muíica , que íe

aula criado con arti ficio harmónico. No ay cofa algu-

na en el mundo,quenoefté hecha có proporción geo-

metrica,y muíica.

Ni ay cofa que mas íienta el demonio , que la muíi-

ca : y declaro íli fentimiento
,
quando cantando Da-

uid , le arrojaua, y lan^aua del cuerpo de Saúl, á quien

duramente atormentaua. Como podía ferie de agra-

do aldemoniojíies la que efta alabando en el Cielo a

Dios? La mejor muíica délos hombres para el Señor,

no es la que íe haze de confonancias , íino la que fe

compone de lagrimas : muíica de lagrimas
, y dolor,

que digan las vozes en la confefsíon , es la muíica que

penetra los Cielos, y que celebran los mifmos Ange-
les. La muíica que mueueal hombre el efpíritu para

entonar efla nueua muíica , es la harmonica,y la verda-

dera. Buena es la harmonía de las vozes, mejor es la

muíicadel llanto (dezlael Petrarca) yfufplros, pues

mas Importallorando llegar al gozo,que riendo llegar

al llanto.

Canta el Cifne quando víue,bien *, y canta mas dul-

ce,y fuaue quando muere.

Ipfeprdedulciter mortiproximus olor canit»

Anueftraenfeñancajdirigiendoíusvozes :1a Muíica,

es el concierto de la vida en el hombre
;
quien la trae

concertada, canta bien aporque quanto haze , ínzm.

bien; y canta mas dulcemente quando muere,porquc

conoce que dexavna vida caduca, y defdichada ,
por

VM
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vna vida inmortal

, y glorlofa. Dixerop. ilibuíoramcíi-
tc aigiinos

, que era inmortal el Alma del Cíliie, y que
canraua quando íc ,raorja,porque dexauü h vida mor-
t^i pona inmortal, que le eíperaua : eíía que es fabu-
la,eí,cnnoíotros verdad,y prefumo que en muchos es
tabula,porque afsi viuen,como íi fuera ella vida in-
mortal.

vOlicitandodefcubrírlá ocañonderaneflrañapro-
pieaad,qüe cante quando muere el Gifne( quando no
ay animal que no elle trine quando muere) la encon-
tré,en Ariitoteles,que di2e,que elC ifne esAue demuy
pocaíangrejy eíía ligera,y luti!. Y que como quan-
do todo animal muere,^icude la langre á fauorecer el

cora^on^que eslaraiz
, y principio déla vida, acude

Ja íangread Ciírie a fauorecer el cora^onj y como es
tan ligera, y lutil, le aligera, y conforta de manera,que
rompe todo el fentimiento de fu mal en dulce, yíb-
noro canto.Lo contrario le fucede á la Syrena, que
llorando muere , á laHarpya, y el Cocodrilo por la

míliiia razon,y es de Ariftoteles. Tienen muy pefada

la fangrejycomo acude aquel nueuo pefo al coraron
en las agonías de lamuerte,loabruma, y aflige, y def-

pierta lagrimas iriftes,con que llorando mueren. Eí
preíagio mas íeguro de que le muere el Cífne , es oírle

cantar mas dulcemente,

Sk vbí fatct vocAnt vdis éibieBus in herbisy

fy^'^'Tl'
^'^ ^^ '^^^^ Meandri concmtt albus olor,

^ * Y nueftro Aragonés Marcial
,
ponderando que á los

vmbrales de la muerte cante con mas fuauídad , y dul-

^ura^dize:

Sfigr. 1. II, Dulcía defeB amodtílattir carmina lin^uaj

Cantator Cygnusfuñens ipfe ¡u i .

De ordinario canta por las mañanas al romper de el

AlvíipSni^s que íúgád Sol. Yíiiceae ferbuen anun-

cio
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cioalosnauegantes,los Círnes,que fuelen poblar las

riberas del maraporque quando hade auer tempeftades

no cantan,con que advierten los marineros fu íilenclo •,

yhaíla que los oyen cantar,no fe embarcan, íegun ef-

criue Emilio.

Gygnus in aufpicljs femperUtifsimus alesy

Hunc optant nauta.

D^ftefauílo agüero de elCirne/e valió Virgilio para

formar el vaticinio con que Venus preuino á Éneas los

acontecimientos de fu nauegacion,diziendole ,
que fe

aTegura.feenella^que tendría bueno , y profpera fu-

ceifoentodo.

Namquetibi reduces foeiosyclaffemque relatam

Nuntio ^ (¿^ intutum verfis Aqutlonibus aSiamy Vfrf.rol

Nifrtifira. augurium varti docuereparentesy Aneid.

Appice bis fe nos litantes agmine Cygnos,

Tiene la pluma muy blanca,y la carne muy negra , díf-

fra^ando con aquella hermofura ella fealdad , imagen

viuadelhypocrita,yh •

J{TPOCRESTA,\

CAPITVLO XXXI.

ES Iahypocreíia,J^/W;/í?¿w ftmuht'^one cLiu^umvU s.GregM.h
tium abfcoadeye , ¿^ íirte p.i¡liare. Llámale el mor^

Hebreo Chaneplr , velatus ^ nubtlus , obfcurus. En-
cubierto , anublado , efcuro. S¿rah humo los hypo-

critas,yfuego viuo,qure arda toio eidia :onmi eno-

jOjdeziacl ^eñor, por Efaias:^? d^ciritreccíie d me^

non ap^opmcfues mtrjt
,
quta it mnnitis es V iiti fumas J^*'^' ^

eruntv^ffArore 'veOy-gaisardens tota dis.' La eípLTan^a

dvtlhypo-rltaíieriprL' fe¡riarci"i!ta,aun fu locura míf-

ina k es aeiagrado , es fu coiiíion^a como tela ligera

de-



174: ^-iBRO V.Cap.XXXI.
lob cap.i, de arafia: 5"/;^ j hypocrita psrihit^ Non ei phcehit v ehr-

diafua^^ftcut tela arañearumfiducia e'tus.

La bondad difsimulada,no es bondad, íino malicia
s. Auguft, h ¿oblada: no av maldad como ladifsimulacionivS/wW^-

tj ítquttas y none/t aquitas y/eaar¿plex miquitns: quitn

iniqíiitas efi ftmulatio, Eíconde muchas vezes la xet-

ga la laíciuía
, y fe tapa vn deforme horror con vnos

remiendos, entregando al trage ei engaño
, para que

encubra lo dañado
, y perverfo del animo : Latet pie-

Quod íerm
^^^^^^^ í^^ trifii amiílu lafciuia , ^ deformis horror^

vili vefte ohtegttnr \ vt fscreta poflulantium tegantur

animorum. Menos malo es pecar abiertamente en o-

S- Wer.fupr, tro , que fingir virtud
, y fantldad : Leuius e/i in alium

fj4t.ltu. 6. aperté peccare-, qua.mfimulare , ¿^ fingere fanéiitatem»

Di íicültofamente fe halla oy /quien tenga lo mifmo
en laboca,que en el coraron jíi alguno le hallare, dar

gloria al Señor , porque eílo es don íuyo : Difjiale m-

Glcf.fupr.Ec' ^en/tur y inquo cor^t^^faeies^ id í/?, opsratio , atque do-

í^*/ ?• ¿Iriña in vno conueniant
, quum autem hoc inuenieSy ds

gloriam Deo
y
quia hoc eius donum eft. La vida dclhy-

pocrita escomo vna vííion de fantafma
,
que demuef-

tra en la aparíen cia , lo que no tiene en I4 verdaci:^/¿¿

S Gre£ I 8. ^^ ^^^^ ^}'pocrit£yniJí quadamvífio pbantajmatis
y
qu4t

mor. hic o/íendit in imagine^quodnonhabet inveritate. Tie-

ne el demonio los corazones délos hypocritas tacita-

mente
, y como duerme con fofsiego él, no los dexaa

ellos íoiXtgdiX'.Hypocritarum corda diabolus tacitus te-

Id.lhiáem. net,^ quaft tpfe quietus ibi dormit y -vbieos quospofsi-

detyquiejcere nonpermití it.'No tendrán elcufa de igno-

ranciábante el íuez Supremo en el juízio, porque laben

bicn,que no viuen bitvwHypocritee ante áiflntiurn ludi-

, .
,

.

,

ce7n excufutionem de i^norantia babere non pofiímt , qui*
id.ihiiem.

,
. '^ ^ , / -{ ^

i

male üjuereynon ígnorant, Quantas maldades ay en el

mundo , les acomoda a los hypocrltas San Bernardo, y
to-
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todas les cijuftan-,y concluye dizicndo,quc quieren fer

Iiiezes, íin autond-vi;íin auer viílonada,te{l:igos, fien-

do ellos los falfos acuradores,y que no profe.Tan ver- s.Bem./Itpt.

dad ninguna en ninguna ocaíion:í^í?/«?2íf^ ///?•' autho- Cant.

rítate Iudic¿Sy/tyievifu te/les^ pojiremo falfi accufatoi'ssy

é' omniveritate carentes, Váfcdefcubriendo oy por

todo el cuerpo de la Igleíiavnaleprapeílilente, y con-

tagiofade hypocrcíia , que fe haze mas innumerable

,

qua'itomasretolera;ymaspeligroíci, quanto mas co-

mim:Serpithodiepútrida tabes hypocrifts per omne cor- íd.ibid»

pus Ecclefiíej^quot tolerantius eo defperatius^eoquepe-

rkulo/tus quo commumus\.

No folo condeiu Séneca la hypocreíia , fino la íin-

gularidad eneltrato, V conuiclo coauin,queeserpe- ^ .,
.

cíe de nvpocreiia ; Afperum vultum , C3« vittojam ca-
^p.^

.

put, Trifteza fíngidaenlacara, la cabeza torcida : Et

negligentíorem barba>n , ¿n indlclum argénteo od'ium»

Barba proIíxa,fingido aborrecimiento al dinero : Et
CTibih humi pofitum^lÁCJi^Ví mortificada, y lo que la

malícia,y la maldad han introducido parabufcar íolo

la alabanza : Et quidquidadlaudemprruerfa vita feqiú-

tur. No pueden gozar de gloria algunalos hypocrí-

tas,porque quieren íer tenidos por loque no ion
, y

no íéhizo íino páralos que defean que los tengan por

lo Q^Q.{oVí\Compendiaria uta e/i ad gloria/n ^ vt qutlii
cicer. Uh. 2.

quijqi-c baberi vult , talis //í.Moa/ daño en las Repu- áeoffic.

blicas mas nocíuo,que el que coníigotraelahvpocre-

íia: NulU funt occultiores infidta , quam ha qu<£ latent

tn infimiilatione ojpcíj^autm auquo necejsítudmu nomí' ,

^^^
ncTroianus eq uus idcirco fefellit^quia forinam Mmcr-
u(e mentitus e¡i. Nunca es el hypocríta peor,que quan-

do mas bueno fe finge : Maius ubi fe bonum (i multatj

tune efipefsimus. El que en la apariencia finge mas,,

tiene mas dañado el coraron , v el pecho j oro en la ca-

ra,
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lac. B'l. an-

*'*i?yIodoenelanimo>como el ídolo deBaal,

tul.jac Bel crat externespulcherrimus vnd'r.que^^. i%ur9

TeHus-at mtus erat nilntfi vilelutum»

Famoíamente los píntó eneños dos vcríbs Satyro.

Sut\r C^t
Pelliculam veterem retines^<^fronte pohtus

Ajiutam^^ rápidogsjtasfuh peóiore vulpem,

GEROGLÍFICOS DE LA HYPOCRESIA.

10 eravnCentauro,defcubriendo lacaradehom-

- bre,y efcondíendo el reno del cnerpo,que es de
cauallo , tñsLjJlter ab ipfo. Todos los hypocritas tie-

nen la apariencia de hombres,y los hechos de brutos,y

ya holgáramosque fe quedaran en efta esfera
, y no fe

paliaran á ferdemonios. Vn íepulcro de pórfidos jaf-

pes,bronce,yorofabricado,pteciolo., yherirofo á la

viíla
, y lleno de cuerpos muertos,y hediondos

, y efta

Hypocríta, Es emblemaque el Señor hizo defta cana-

Jla,díziendoIes,que eran como los fepulcros por de

fuera bIancos,por dedentro negros,y aíquerofos. Lo
era el Cifne por la razón mifma.Reprefenta lo blanco,

y candido de lu pluma la pureza.Lo negro,y afpero de

fu carne,que la pluma efconde,la maldad,que es lo que
tienen los hypocritas todos , vna candida apariencia

en el afpe(fto,y en lo interior vna torpe lafciuia , carne

denegrida de todascuIpas,ambicion,auaricia, y fober-

uia,&c.

Fue el Cifne confagrado a Apolo,por auer fído ce-

lebre efta faifa deidad en los Oráculos ,
yfer eftc no-

ble Paxaro el que folo entre el refto de todas las demás
Aues,y Animales preuiene,y profetiza {\\ muerte.A la

piofa Venus la dieron para fu triunfal carro dos Gif-

nes>que le tÍraíren,como efcriue Stacío;

Me-
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MetamamicleQsadfr£naeitauit olores» r.^*r^„

YOuidlo:
'"'"•'•

Cygnis difcedere ternpusy

Duxerun t eolio ^qui tuga no/ira [no,
' '

*
**

Y me parece que era la Venus de amores caílos,porquc

los Gífnes fon rcprefentacion de la pureza
, y caftidad,

por ioblanco,ycandídode las plumas.Quandoíc arro-

ja al agua,le íirve el vno de los pies de remo,el otro de

tImon,para nadar,ó nauegar,y lo proíigue con ligere-

za tanta,que'pareceque buela fobre las aguas.Su carne

no es de buen alimento, con que Tolo por la pluma fe

tienen,yíebufcan. Algunas fábulas fingieron del Clf-

nc:la de 01or,Rey de Tracia,pordonde fe llama Olor
enLatin.Lade Cygno,tiode PhaetonterladeCygno,

que mató Hercules,de otro Cygno,hÍjode Neptuno,
que mató Acfiiles:y la que cita San Gregorio Nazian-

zeno en la carta ad Celeupum de la Golondrina^

y Cygno,pertenecen á otro diferente eílu-

dIo.,no a miempeño.

M PRO-
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PR OPIED ADES
DEL FÉNIX.

LIBRO SEXTO.
CAPITVLO XXXIL

fítrei.l*. Ml^l^É V^QYE, efcríuen muclios defte eñraño,y

Vilofi.Li,t. ^^^^^ prodigíofoPaxarojqueesfabulofo, figo

'f; W^^^k elcorrientedelosmasSantos,Filoroíos,y

Ux.xáluftL
^^^^^ Efcrítores,de que no lo es,y que lo ay.E

s

fci i.
* *

el Femx de la corpukncia,y grandeza de vna Águila:

lo
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lo mas de la pluma de que fe vlíle,tiene purpureo el co-

on>^„.f. ^ .^,

lor,la cabera redonda,y coronada con plumas de coló- Epiph.cap. r i

.

res diferentes,algunos dizen que falpícadas de colores.
^^/""^^^'J^'^j-

E s el pico entre roxo,y blanco,de color carnadíno cía-
^^^'f^jam^',

ro,grandes,hermoros,y refplandecientes ojos , le ciñe camts.

el cuello vn dorado collarjayrofamente fabricado de fu s,clew. Rem.

milmapluma.Sonlasalasde color de jacintos , y pie- ¿^Z*"^"
draspreciofasjes cerúlea, y dorada la cola, bordada á s.Aurel.vict,

trechos de purpura , los pies enjutos, y anteados, las /« cUud. ¡>\

viías de color de rub i ,ó rofa :canta con tan dulces con- ^'^Pf;^Yf^
""

íonancias,yvoztaníonora,que excede al canto de el ¿;„¿ inExa,

Cirne,quandomuere.Todoesfacadodelos Autores, Lis.

que al margen cito.
Laél.Ftrm.

Es fu Patria la Arabiafeliz,Prouinc!adel Afsiama-

yor,entre ludeajy Fgípto,ceñida dedos grandes gol-

tos, Períico,y Arábico ,
pero tan abundante , y feraz,

que ñ Iacultíuan,rindcdos vezes frutos al año. Su ali-

mcntO;dizen muchos,que es rocío del Cíelo, ó llanto

del Aurora.

j4 mbrvfios libat cosUfti neciare rores ,

Stelliferce teneri qui ceciderepolo, ?l^^'
'"^^*^*

Otros,como Ouídio,que dizen come lagrimas de m- ' *
^^'•

cicnfo,y jugo d€A monw.'

Necfyuge^nec herbts^

Sedthuris lachry}n/Sy^ (uceo viuh Amomh
Lo mas cierto es,queíefulkntaconel rocío , como fe

luíknta la Cigarra,yfuílenta el Señora ios polios de

los Cuervo»,que le llaman. Paxaratan eítraño como
cílejaunen ki comida auía de íereñraño.Son lósanos

que vine mMchoSjpor efta cauía; Hega a contar quínié-

tosjaunque huuo Autorque le di 6 mil años de vida. Lo
corriente esjqueviue los quinientos, y efto íiguen los

m\'i> kwXOX^V.Tanciuam'Pbenix [emú anno qumgente-

ftino^nAjcitur,'\\tw^ poca carne,y mucha pluma , y por

j\l 2. eifo
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eíTo tiene,fegun dizen,tanta llgereza,y tefon en el buc-

lo,qac íin deícanfarjni pararfe,fuele paíTar de la Arabia

lilo'hat. haíía Egipto: /^ iy£gyptum veniensy hanc ipfam Indiam

/a^^fn/o/íjf.Lleuadas de íu peregrina hermofura las de-

más Aues,quandoleuanta el buelo,la acompañan, y íi-

giu^n.

Collis eritbrei portans Pheheius Ales

j on.c.-}.
Concitat o^ne auíum vulgus'jfamulantía currunt,

A//ninay^ anguftaspennas non expltcat a'ér,

Corn.Tacl.c Aunque S y donio no da la razón de acompañarle en fu

bueloia Republicade las demás Auesjloefcriuió Cor-

nclio Tácito: In Cimtatem cui nomen Hehopolis aduola-

uíjle multo c£terarum volucrum commttatu nouamfd'

ciem miranttum.

Fabrica fu nido quando fe fíente canfado de viuir,y

quandopor la falta de las fueras , y calor no puede

exercitar el buelo. Las demás Aues le fabrican para

criar fus poUuelos jel Fenix,paramorirjdemanera , que

el nido le fírve de fepulcro.

lici.Tirm. Canfiruit ináe fthi-ffeu nidumjiuefepuUrum^

Le labra de cafsia,incienfo,myrra,cynamomo,y calam-

buco por el mes de lulio. Y quando eftá en lo mas ar-

diente de fu carrera el Sol,enciende eíle vulgo de aró-

mas,y fe entrega ila

CAPITVLO XXXIIL

Ar'íflmUJg T^ S la muerte,üí<•(?/?«/ anima a corpore y
qnmáo fe

^ton. JT., aparta la alma de el cuerpo. Llámale el Hebrea

jW;/í¿,Todoslosqviuimos tenemos cafa determina-

y .

ío.
¿a,q es la muerte ¡¿"^/o quia morti trades meyvbiconfti-

**' * tmAe/idormsormiviucntLT}X\XQÍ\xoúg^^nU^\^^^
de
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Se hucfttos padres, y es herencia que nos dexaron,/
^^^^^p^.,

que poííeemos : A mullere initium fiSium ejl psccuti:

^ per iJIam omiej morimur. Dulce es la muerte á

quien viuecon 2LTr\2LYg:í\'idr.Mel¿or ejf r^ors,quam vi- Td.cio,

ta amara, LdL muerto, nunca puede fcrmaiaen el hom-

bre que vÍuí6bien,porque nohazemal la muerte, fi-

nólo que fe íigue a lamifma muerte
:
MaU morspu-

s.^¿í^./.r.dtf

tanda nonejl^ qudm bonavita prxcefsit^nsque cnlrrifa- cim.Qet.

tít malam morUm , nift quod fequitur ipjam mortem.

Velar ,
porque no íabemos quando la muerte ha de ve-

nir, para que nos halle aparejados quando venga. Por

eíTo no Íabemos el quando ,
para que eftemos preue-

nidos íkmpre : Ncfcisqaa horavenht '¡fey'iper vigilay

K)t qtiod nefeis quando veniet^parattim te inueniat cum

venerit , d^ ^d hocforte nefcis quando veníetyVtfemper ^d. ihií

paratus /¡s,Dí\oIoqI Santo con mas conciíion en otra

Latet vlttmus dies^vt ohferuentur omnes dies. Chrilitan,

No puede morir mal
,
quien viue bien ; ni pue-

de morir bien, quien viue mal: Ncn pote^ malemo-

ri
,
quí bene vixit

, ^ yíx bené mor'itur ,
qu't male -ai-

xit, Vencerafe á la muerte quando viniere, file ef-

tá temiendo , y eíperando : Mors ipfa ctim vene-
^^^^

¿- ^ • í

rit , vmcitury ft príufquam veniat ^ Je/nper timeatur^

Para hazerlo todo bien , no ay cofa como tener

íiempre la muerte delante ; Q^idquíd facus , refpi- s.Hieron, aí

ce mortem. Hombre miferable, y deíciichado, por- ^'^^^

que note difpones para miorír á todas horas? Pien-

ja que efíás ya muerto
,
pues Tabes que neceííaria-

mente has de morir : M:jer homo
,

quare omn't h9- g ^ern. ¡np,

ra non te difponis f Cogita te iatn rnortuum ,
quem Cant

Jcis necefsitate n:oriturum. No ay en eíia vida co-

la mas cierta
, que la muerte , ni cofa mas incierta,

que la hora de la a^ucrte : Qj¿ici> m rebus humm'n cer-

i\I 3
tius
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¡d.ibii> tius ejimortefquíii incertiushora mortis inuenitur ? Lá

"

muerte noesmal,elmalesliis penas que fe íiguen a la

SJsan.eJjryf! vsm^rt^'.Mors non e/lm^ilumyfedpo/imortempoents dare^ .

jup. hUn. I o. malum e(i, £i pecador,que en la vida fe olvida de Dios,
Cafar. adm.6.. en la muerte le olvida de ii:Vt quiviuens^oblitus e¡iDeJy

mo-yíenio oh¡iui[c¿itíiv fui, Qriatro fon los Nouifsimos,

Muerte, luizio,Iníierno,y Gloria. No ay cofa mas

horñbk,que la muerte , ni mas terribleque el juízio,

ni mas ínTolerabíe,que el ínfierno,ni "mas guftofa que

\á.G\ox\2i: NQuifsimitfuní quatuor, Mors ^ ludicium^

S.Baaará.in Gthenna^Gloria^Qu/dborribil'nis mortelQ^iid terylbilms
quau.Jerm,

. i¿iciíciolQuidintolerabilius gebenna I Et quid iucundius

.

glor'íal

Todos los días morimos,y todos los dias nos falta -

vna parte de la vida;y mengua mas , quanto mas crece-

SeKH.ef,.\^y, moS'l Quotidh mor¡mar
\
quotidis enim demitun aliqua

pan vitég.^ (^ tam quoque cum frefcimus , vita decrefsit^

Nó ay medio para templar , y concertar las pafsiones,

,

como penfar frequenrementeen lo incierto, y breue

de la vida. : Nihil aque tibi profieiet ad temperaníiam

li.t9. t. Ofnnium rerurriy qu^m frequens eogit atio breuis auiy^
bums incerti. Haz tnitable, y familiar la muerte , te-

niéndola íiempre ala vlfta, que con eíTo la recibirás

li^m,
. QQ^ g' ifto : Effice martem .

tibi cogitatione familiaremy

vtjljta fors tu(erit;pofsis lili obviam sxireS^'iií.o\o con

Tdep 10 mas conciíion en otraparte el mifmo Séneca: T^'fíjwf»

mortem , vt nunquam timsas\femper cogitafVdLW Cierto

es,que auemos de ínorir,como incierto el día que ha de

Cker.lJefs", Íqx\ Moriendum ením certum.&ií^fedid mcerturriyan eo ip- -

«^^- /odie.
,

Entre las efperanps,y cuydados, y quanto fe ofre-

ce de penas en elle mundo,no ay coíacomo penfar,q;ie

cidiaenque viüímos es elvltimOjpues coneiio fera ia •

feora,quandollegare,bien recibida. .
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lf9ter/pem curamque t¡mores ínter ó' if^Sy

Htrat, i.ef.

Omnem credediem tibi diluxijje fupremum

Grata fuperueniet^qua non fperahitur hora.

La memoria de.lamuerte, trae coníigola de I4 eterna

vida.

Viue memor mortlsyVti tnemorjts, é'falutis,
Chtlper Aufi,

Laconíideracion déla muerte , deshaze el horror de

los pecados , como vn viento deíatado deshaze las nu-

bes.

Hanc veluti 'Valido nubes Aquilonefiganttiry Jac. Bill, attt,

Sfc meditata fealus morsprocul omne fugat. ffc*

GEROGLIFICOS DE LA MVERTE.

LO ferá vnpmocortado,ycfla,2V^r?:'7/;*4. Noay
árbol ninguno,que aunque le corten,no tdio, re-

nucuos : El pino no ios echa/i le cortan,con que al cor-

te de la hacha rinde fu vegetable vida, como al de h
-guadaña de la muerte los hombres. Lo era también Pjer.vM.

vn Ciprés ,.porque csarboi funeño, y trine; y porque
^^'^^"*

cortado vna vez , ni reuerdcce,ni echa renucuos , co-

mo el pino. Y porque los Antiguos adornauan con

fus ramas los fepulcros de los Nobles , fcgun Luca-

HQ.

Et nonplébtios luBus teftata, cuprejfus.

Para depoíitar íes huellos , hazian atahuaes de ciprés,"

y cño fololes era permitido á los que en defenfa de

iü Patriamcrian. £l primero que corfogró al ciprés

por íimboio déla mucrte,fueBoícas,Rcy de los Cel-

tas; y el impuliOjvrazonque tuüo,íue,qutauiendo-

íót muerto vna hija, que tiernamente quería(y le lia-

maua Cypariíla } mando plantar íobrc el lepulcro

vn ciprés
, para que en viéndole, íe le rcnouaííc ía

trííkza
, y dolor ae la muerte , de tan cara , y querida

M 4 pren*
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prenda como auia perdido

;
porque como efte árbol

fe defciiella fobre los demas,aunque fean íilveftres,de

quaiquiera parte que bolvieíTe á él los ojos, le vieífe,

yleoírecieííe ala memoria la hija que depoíitauan fus

rayzes. Delamuertedelos Iuílos,y Santos lo era el

Fénix puefto á lo ardiente del Sol fobre fu nido de

aromas abrafandofe , y efta , Vt iterum viuam. Muere
el Fénix abrafado, y renace de fus aromas, y cenizas

nueuorenix. Lo que le fucedeal íufto,y Santo, que

muere abrafado de amor , y de los aromas de virtu-

des, y cenizas de fu conocimiento, renace para vi-

uir eternamente.

DIGRESSION XI.

DE QVE NO AT MEDIO PARA ENCONTRAR
cenia ho ra. de la, muerte , como entender que la que

viuimos es la vltima hora»

C A PÍTVLO XXXIV.-

^I la vida mlfera , y defdichada que vluímos , es

Omuerte:fu fín,y termino que es la muerte, fera la vi-

da. Es vna oficina de innumerables miferias.Ei que fié*-

te fe le acabe,no quiere defcanfo,fiao fatigas
, y traba-

jos;yquienayquequieratrabajos, y fatigas del mun-
dojíinovnnecío? Sino fuéramos mortales,no muriera-

mos;fifentímosfcr mortales, no tiene lugar de fentir

miento el morir, porque dexamos de fer aquello que

fentimos muriendo.Auiamos de aborrecer la vida,que

ROS hazemortales*,deuemos querer la muene que nos

haze inmortales,é impafsibles,y nos faca del yugo de

la fortuna;dos bienes que el hombre mas poderofo , y
afortunado del mundo no puede confeguir viuiendo,

' No
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No tienen otro fin nueftros males, y trabajos, íino la

muerte,con que en ella no fe nos haze agrauio,íina be -

n?^clo,y grande,pues dexa Ubre el Alma de la peníioii

de la flaqiieza,mííería,y calamidad de las culpas
, que

por no cometer vna,nos amamos de entregar á la muer

te mil vezes .Fuera de que fale el que muere de \m caía

terrena, y caduca,y fepaíTa a vna viuienda ctherca,y

eternajpero algunos pifando ya fus vmbra!cs,ícdcfcó^-

fuelan, y entriñeccn mirando lo qu£dexan,porquen<»

mira lo que les efpera.Que dexas .hombre? Nada. Que
teefperaP Muchojyíientesdexarla nada por lo mu-

cho? Que necio eres .Siente como has viuido , íino has

viuidobienjíiente lo que has hecho, íi has hecho mal.

Si fientes con dolor,no temas el morir, mira que tienes

buen Señor.

El yerro de los hombres haze a la muerte formida-

ble, porque nada hízohorrorofola naturaleza. De-

xamosdcfer efclauos , y paíTamos áf^rlibresjcomen-

^amos a viuir con defcaníb ,qüando morimos
,
pues

comenpmos á morir coa fatiga quindo nacemos. No
hadeeftarel horror delmoriren la muerte, fino en io

que fe figue a la muerte. Yiuir bien,para nnrir bien;

que todos , 6 los mas mueren como viuen
; y quien

muere bien , no puede tener horror , fino alegría. A
quien bien la rec!be,es guflofa;áquÍennul,es violen-

ta.Muchos linages difL^rcintes avde muertes, pero la

muerte es vna fiempre ; iaconftancia la hazt lleuade-

rajvfaciíjporqueledifpeníaen lo duro, y defabruio:

los quelaabracan conguíio,la efperan, y aun la Lía*

man. Los Gentiles la miraron muchos co no reme-

dio á la vida , y la celebrauan quando venia. La cele-

bró Catón , y le celebraron mucho todos que la cele-

bra Te. Lalepra,quelequitóá Piorino ia vida,Ia ce-

lebró en fu.n]uerte,porque fel^acarrcó, Lucrecio,el

ve.--
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veneno que le mato. Eurypides,Ios perros. AgIs,los

verdugos,como Theramcnes.Rubeo Flauio,el cuchi-

llo.Confeu'erianoPhocion,el veneno. Ancironico Gí?-

menojla korca. Lo duriísimo de la muerte,es el miedo
de lamuertejno tendrá miedo,elqueíiempre la tuuie-

reáiaviíla.

Ello es fuerza morír,y fi la fuerza no fe puede htiír,

fe puede vencer , efperandola con igualdad de. ani-

mo , y admitiéndola con paciencia. No ay cofa,la mas
acerva del mundo,en que el animo igual no halle con-

fuelo . Atrocifsimos^tormentos delprecíaron, y ven-

cieron muchos Gentiles. Mucio,el fuego; Reguío , la

Cruz\ A naxarcho , el molerle en vn almirez el cuer-

po , y los huellos
;
pues dezia : Muele , y con.fuerp,

porque no mueles áAnaxarcho , fino á fu cuerpo, y
hueíios.Theramenes, y Sócrates el veneno ; Cariio,los

ladronesjCalano, por no fer priíionerode Alexandro,

hizo el mifmo vna hoguera, y fe arrojo en ella, y fe

abrasó. Dixo Alcxandro,vicndotan eftupendo cafo:

Mas ha vencido Galano ,que yo,porque yo he venci-

do hcmbres,y Reynos, mas Galano los trabajos, y la

muerte. Tenían el animo conftante,y íirme,yno hazía

prefa en ellos el horror del m.orir. Los Martyres iluf-

tres de la Igleíia, burlauan de los tormentos
,
porque

tenian fortalecido el animo de conftancia. Vn animo,

que congojado,y temeroío efpera lo que ha de venir,

es defciichadoantcsdeÍacieíd!cha,yno ay calamidad

mayor en el murdo. Quien ten.e Ja miíerte,por el de-

ícodel viuir,e¿ necio, y locu
;
quien la teme por fu

mal viuir,es atentado
, ycucrdo.Yoro,dudo,qiie nos

arrafíra el cuerpo el cariño
( y bienarraüra

,
pues por

el andan los mas airaítrados) y que auemos de mirar-

le como nucñro; empero cnundo executaiarazonjla

dignidad, y lafe, entregarle con güito á 1ü¿ tormen-

to§.
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tos , y al fuego, Viia cofa has de sílar penfando íbia,

dezla Plotino : Q¿i/ muet^Jinen ti los vic'^os , antes que

miier.%s\y lusgo coiftd'^rayqíiAn bcrmofa cof.i es acJ^arit

viia^antes delamuencO qiiando vei\ts aquel í¿emp9y •

enqur/epjs que no tepeHen.^ce eltiempo\ Conque pazy

y

guio e^^aras,qu.tndo veas que no ay minanal Qui^n ay,

pues,quenadeíecla muerte, íi todo cito fe coníigue

con la muerte?

Pero quien ay Cdezía Senecajque ponga algún pre-

cio al tiempo,que haga aprecio de la vida en que ví-

ue,que entienda que cada día muere? En eílo viuimos

con engaíío
;
porque íi coníideramos la muerte, no la

fentimos. Las edades paíTadas, yquanto en ella» hu- -

uo, todo lo tiene la muerte. Poco á poco nos vamos

muriendo, con que ninguno muere derepente. Todos
los diasmorimos, porque todos los días nos falta al-

guna parte de lavida. • El diaen que viuimos, la muer-

te lo díuide: para que fea oy,dexa de fer ayer
; y para

que feamañana,hadedexarde feroy. Vn punto es lo

que viuimos, y aun minos que puntó, y efto mínimo

lo diuidió la naturaleza con cierta efpecie dilatada

de eípacio , y lo eftendió por los momentos de las eda-

des. Laefperan^a de llenar eílosefpacíos , engaña a

muchos , y no les déxa percibir la inmenfa; velocidad

con quelé desliza el tiempo con tanto linage de mu-

danzas. . No ay día, ni hora,que nonos enfciie quan

miferables
, y momentáneos fomos ,y con mas fuerte

argumento para el olvido de nueftrafragilidad,nos em-

peña a que miremos azía la muerte el coníide?ar lo ve-

nidero.O/ pifamos, en la eflrecha cárcel delfepulcro,

las cenizas de los que ayer apenas- tuuimos jugar para

venerarlosjporel concurfo.qLieies arsiltía : hombres,

conaouríencias vanas dedeídades,adorados de laliíbn-

j*,y la mentira. Mortales
,
pues lofois,er4tendcdque

par4 '
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para todos ay vna entrada,y vna íalída jgual. La digni-

dad,y la noblcza^no puede díípcníar vna íiora , vn ínf-

íante,\'n momejito , ni vn punto en Ja fuerte del mo-
rir: abracad el deíengaño de eíta verdad alguna vez,

pues no ay paíío en que no encontréis con él , y con Ja

mucrte,pucs Cxi la mayor grandeza eftáembcuida.En-

ienauaJff Ja grandeza de Roma Conítancíoá Hormií-
da.lo ibbervío de fus edííicios,Ia mageílad de fu Sena-

do,Ja grandeza de fu CapitoJio
; y preguntóle

, que Je

parccia^Refpondí61eHormifda,queera lo mejor del

mundo,pero que también morían ios hombres en Ro-
ma,comoen Jas aldeas,y cortijos.

Aunque no es cierto el tiempo en que Jia de venir,

todos Jos días amenaza en Jas enfermedades.Es cierto

que no cñk Jexos,porque es muy breue, y corta nuef-

tra vida: vna vez entra en nueílra ca/a
, pero lia dado

mucíiosgoJpes áJapuerta. Afsique falímos á reglf-

trar Ja Juz deJ mundo , nos va íiguíendo Jos pafíos de

Ja vida, para cortarlos ,íín reparo en Ja edad:es incier-

to en que Jugar nos aguarda , y afsi aguardemosJa en

todo lugar. No quentan ni Jos años,ni eJ tiempo,por-

que tengamos quenta con el tiempo, y los años. No
tiene la muerte mas camino, que eJ de Ja vida; dif-

pongamos el camino , que íea derecJio , y llano, para

que no JiaJíe encuentros , ni embarazos quando ven-

ga.Que JiorrorferáJa muerte,á quien no eíperaviuir

defpues de Ja muerte? Nauegando á Corintlio Arlf-

tipo, corrieron tormenta desJiecha en eJ vlage. Te-

mió el Filofofo la muerte,y diólo á entender á los Ma-
rineros, en que le vieron robada la color del roílro;y

díxole entonces vno de eJJos : Porque vofotros íien-

do Eilofofos, que enfeñais, y predicáis que no fe te-

ma lamucrte , Jatemeisjy nofotros no la tememos íien-

do ignorantes ? Porque no fon iguales tus cuydados a

los
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los mios,lerefpondi6Anftypo.Todos los que tienen

muchos cuydados , fino fe deshazen delloscon tiem-

po^es predfoque teman el morirjporque no ay quien

no alcance , qu; quien muere mal acá , ha de morir

eternamente allá. Los cuydados
, y negocios defta vi-

da fe han de tomar como peníion,no como carga,pucs

noseftoruan el mayor cuydado, y negocio, que es la

muerte. Los Egipcios ponían en íus combites vn ef-

queleto,y dezian á los combídados : Come , y bebey

pero atiende que has de fer eñe que miras quando

mueras. Eílando fobrados de todo muchos ytodo pa-

rece que les falta; entiendan, que paraviuir les puede

faltar tierra
;
para morir no hade faltarles. Todo ha

de parar en íer eí'queIetos,alimento de guñmos , y afeo

aun de los mayores amigos,alsÍ Reyes >como vaílallos,

riobles,y plebeyos,grandes,ythícos:cuidemos mas del

alma,queeseterna,quedel cuerpo, que fe acaba. Oy
puede fer, no ay que aguardar á mañana. Combido- a
comer á Mefodano Filoíofo viejo vn amigo fuyo,di-

zlendole: Para mai'ianaos combido. Muchos años ha(\^

refpondióJ^/íÉ'wo ten^o mañana ^ ni la efpero ,
porque^

todas hs días efpero la muerte
, y ftempre pienfo que es

o/.Tratar de viuir bien,pues mas vale morir,que viuir

mal.

La facilidad con que la muerte nos defaparece la

vida, aula de obligarnos á eñarla efperando íiempre,

para que nos halle, íino conftantes, al menos preueni-

dos.A Helí le quitó lavidavnamalanueua^A dos ma-

dres,que dieron fus hijos para la guerra del Lago Tra-

íimcno,les quitóla vidaverlos bolver viuos, porque

tuuleron nueua que auian muerto. D rufo Pompeyo,

hijo de Clauüio Cefar , muria> porque fe le atraueso

en la garganta vn poco de vnpero,ó manpna. Flauia

Pretor;» le 4hogó vncabelio>que bebió en vn poco de

te
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leche.A Tarquino PrifcOjvnaefpInade vnpez.A So-

phocies,el premiarle le quitó la vÍda,por el eftraño go
zo que tuuo. A Anacreonte , vn grano de vna paila le

ahogo,porquenole pudo tragar.Los que han muerto

de vn pefar,íbn muchos,y no menos los que han rendi-

do á vn gozo repentino la vida. No ay cofa mas fácil

,

que vna defdicha: y no ay mayor defdicha^.que vna
muerte derepente.Sinofabcmos la muerte qué nos ef-

pera
, porque no efperamos la muerte, y lo (abremos.^

No es mejor efperarla,pues escierta,é infalible fuve-

nidaí No la auiamos deefperar , íino defear, y llamar,

para queaceleraííeel paíro,porque oy no es muerte la

vida que viuimos fola,íino muerte con dolor, tormen-

to,ypefar.Todo con ella fe acaba,auiamos de bufcarla,

porque fe acabe.Oyo cantar la Cigüeña al Cifne dul-

cemente , eítando en los vltimos alientos de la vida
; y

con admiración eftraíía le preguntó : Dime,Gifne,por-

qué cuntas,íi te eftás muriendo ? Quien te obliga á tan

íingular,y no viñademonftracion?Kefpódióle el Cif-

ne: Laefperanp de paííará mejor vida,yá mayor feli-

cidad, muriendo.Y que felicidad es eíla,replicó la Ci-

güeña? Es poca,no tener necefsidadde bufcar lacomi-

da,no tener daños,ni aííechanps, y no padecer mife-

rias,ni tormentos? Venga la muerte, íi tanto bien nos

acarrea,y trae;pero fera bien tenerle preuenido el hof-

pedagc,para faber morir. Algún tiempo fe ha de gaílar

paraíaber viuirjempero todaíavld^ íé hade emplear

para faber morir^porque nadafabe( aunque fepa mas
que vSalomonjel que morir no fabe.

. Muere el Fénix entre Sabeas aromas , quizás guf-

tofo,porque feprcuinode fcpulcro para morir , buf-

candolaleña, y fabricando la hoguera para abrafarfe

en eIla,rindiendo la vida ala violencia del fuego,pa-

raenfeñan^a grande nueñra
, quedcuemos efperar,y

-£ pre-
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prcucnír la muerte , y el fepulcro , cuyas horrorofas

memorias las hazeagradables,y apacibles la efperanca

de renacer de la muerte,para mejor vida. Mejores foís -t

vofotros,que muchos paxaros,dixo el Señor a fus A -

poíloIes.Y Tertuliano comento : Sino Tomos mas que

el Fenix,noroinosmucho,nada grande fomos. Sere-

mos mas que efta Aue Arabiana ( me parece } íi como
ella fe preuiene para morir y íintiendofe cercana á la

muerte,nospreuenimosnofotros toda la vida para ef-

tárdifpueftos íiempre.

Elnído,pues,6 fepulcro en que muere,dizen algu-

nos,que le fabrica en Pancaya, Prouincia de Arabia, dau.denuOf
fertil,y abundante de aromas : Rogos fuosfiruit yqtws hohot.

prope Panchaiam concinn:it,DizQn otros que en Egip-

to,y fon muchos los que íiguen al Dodlor Penitente

San Geronimory añade efte Doctor fanto , que entre

los aromas que ileua,lleua también el elcclro.Cargafe

de ellas en el Monte Libano, que yaze entre la Ara-
bia,y Fenicia, y conduce entre los aromase! ele^^ro, smIít. tom.
dize el Santo : Sohs vero calore accenütur elt^irurriy'^ 4 eo.i»\

tune exurunturaromata yó'ipfa Phenix incendHuy.VA

eleíftro no es palo , íino lagrima olorofa,como el in-

cienfo,goma mas hidalga,y generofa,qac la que lloran

los arboles ordinarios '.Qmd antera tibi refír.vny quod

eleHrum lachrjumj, virgulti yííjdixo á eíla Con' ^qucacía ^- 'i^^^hro. 1. 7.

SanAmbroíio.. txam.cvi.

Su viuienda ordinaria no es en nido, íino en arbo-

les altos,ó peñafcos , con que folo para morir
, y re-

nacer le fabrica. Q^jando buela con tardo, y perecoíb f

'

buelo, y fe fíente con la viíla atenuada
, y flaca , íe halla

'.

grauemente pcfada al mouiinierJ:a,concl ailento dé-

bil, y cmta con acfmayada,y trírce voz ; conoce que

fe le auezinda la muerte , p jrque eílos ion claros,!! fa-

tales anuncios deque £ek va acercando 3. y p^ua Ío-

^rar-
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grarla,y renacer ñamante, y nueua , fe íube al nido en lo

ñus ardiente
, y rigurofo del Verano , y arrijnando el

s.ifiior. ^
it'wego

(
qiíe a los rayos del S ol enciende con las alas } fe

abra(a,y reduce á cenizas: Co//íf¿?/j aromatmn virgultis

r.ogumftbi Inftruit ) ¿^ conuerfa ad radium Solls , alarum

jflaufuy üolurttarium ¡ibi incendtuín nutrit. De la por-

ción mas gcneroía pues de las cenizas, le anima vngu-
íano pequeño

,
que crecido

, y pueño en corpukncía

b'aftante,le nacen plumas , alas
, y pico

, y renaceiiueuo

Fénix de las cenizas del muerto,y abralado : Ex quibus
S' Augup:,

fjfigY^:]^^^ vermiculus nafdtur , ^poftmoduw Pbenix alia

ej-ficttur,

Defte morir , y renacer a nueua vida para eterní-

íaríe, fe valió el profundo Tertuliano paraconuencer

á ios que niegan la

RUSVRRECCION DE LA CARNE.

CAPITVLO lXXXV.

ES la refurrcccion Amoru advitamreparatioy cl

reftituiríe la vida a la muerte. Defprecló la vida,
"'

y la entregó guftofamente , dezian los Machabeos, al

martirio , porque sé que el Señor me la ha de reftltuir

S. Maehab. defpues de muerto : Propter Dei leges nunc bac ipfa

rtff
.
7. defpícío ,

quomam ab ipfo me ea recepturum fpero. Mu-
chos que oy duermen el fueño déla muerte en elpol-

uo , refucítarán , vnos parala eterna vida, otros para

eterno oprobrio : Et rmdti de bis qui dormiunt in térra

9an.C4f.it. puluere euigilabunt y alij in vitam dtemam , alij in

eprobrium, Refucítarán los cuerpos de los Santos

íin vicio,fin deformidad , fin corrupción , y íin dificul-

tad , con tanta facilidad , como felicidad : Refurgent

SauBorum eorpora fine vilo vitio
^
[me vila deformtta"
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ie^fine vlla tormptione , finff difficultate , in qu'ibus tan- S. iia.in En-

t:tfacilítaSyquantafoslieitaser¡t,\ tres muertos rcíu- ^^^'^'

ilícito el Señor,á lahijade Cayro,al hijo de la viuda,

yaLazaro,fon tres géneros de pecados, que reíücita

él Señor, y ion de deleyte,de obra,ydecoftumbre:

Tres-ffcilic etypiam Archyfinago^i adhuc in domo tacen- [de de vnh^

tem y íuuenemfilhm, extra portcmeiatum^ ¿^ Laza- Doma,

rum quatriduanmn fepultum excitauit ex mortuis,

Sunt tria genera peccatortítn ,
quos hodie fufcitat Chri-^

filis ydehóiationisyoperisy confuetiídinis. El Señor fe

entrego a la muerte ,
porque no temamos a la muerte;,

y luego refucitó
,
para que confiemos que nos puede

refucitar: Redemptor no/hr fufcepit mortem^ne mori ti-

meamus^o/iendit refurreBionetn^ vt nospope refurgere ^' ^i^g<^^'^

confidamus. En faltando la efpcranp de la refurrec-
"''"'*

cíon , falta toda la obfervancia de h piedad : TolU er-

a:o fpem reCurre¿iionisy Ó' refotuta eft obferuantia or/i
^'^^^"'^¿'^^í'

«///^/¿•^¿jí/j.Smoay reiurreccion,noay Dios,ni ay pro-

uidenciatampoco , con que todas las colas eñarian fu-

getasalacafor^/ refurreiiio noneft^neque Deus efi^ne- s.IsatuDam^

que prouidentia efi^tunccafuomnia feruniíir^^ agun- ^í^-4»

tur,

Refucítará el juño
, para juzgar ; el P-^^^tío^ > para ^^^.^^^

fer juzgado; el impio,para fer cañígado lin juizioriJf

-

Jurget iufiusyüt iudicetipeccator^vt iudicetur'.impiuSyVt

fine iudi'ciopuniatur. Aunque la Fe no nos enfeñara la

rcfurreccion , con la razón laauiamos de alcanzar, y
dar crédito. Imitael árbol nueñra reíürreccion , pues

pierde fus hojasjgañaíüs frutos,y queda defnudo, y
feco,efqueleto vegetable , defpojo del rigor , y tira-

nía del Invierno. Jiuelve luego a arrojar hojas
,
ye-

mas , flores,y frutos,refucitando de aquel cadauer arí-

do,de tronco,yramas,anueua,y vegetable vida. No
€s mas generólo el honabre,que es el árbol I Qui de re*

'

N ¡ur-
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S G'eíot tn

P'r^scllonefidsm ex obidientia norttenent y certamhanf

mar. tenert ex ratione d:buerant : nam pef momento tcmpo'

rum cernimus arbujia viriditatem fol:oriim amitti"

rCf^c^Et eccefubít o qu^fi^xurefcenti ligno^ velut qua •

ÁAmrefíirreHione veríiente^vidernusfolia erumpere^fru-

SiUSgrandefeere , ¿^f totam arborem^edtuiuo colore v€-

ftlr'u.

La muerte,q\ie tanto tememos,y réhufamoSjno nos

quítala vldajUdcpoíitawendrádefpues quien nos la

Seneí.ep. jtf. rcñituya con nueua luz: Mors quam pertimefcímus , ac

recafmnís^ íntermittit vttamanan eripit* Veniet iterum

qui nos ra lúeem reponet. De los muertos han de reíücí-

tar los hombres,porque oy tienen ler fus Almas ; fera

«1 .j «f j bien para los buenoSimal para los malos: £A;wc?;'í«i.f ;'ff-

uiuijcentes hommespunt , mortuorum juperjurít antmá^
,

atque bomsmelius ejfymjilis veropetus, .

Aunque con fííigída fábula del Letheo , efcríuleron

layerdadde la refurreccion Virgilio,y Glaudíano.

firg.6. Ane* Lefheumadflüwum Deus euocat agmine mugno ;

Scjlicet immemores^fupera ,^ eonnexa reuifanty

Rurfus j^m cipiant incorpora zfellé reuerti*

DIxo Virgilio: y Cíaudiano dixo mas claro:

Cl4W¿.x.fitt/. 2^^-^ vbiper vanosannosyper millefiguras

Eglt Letheopurgatosfiumine tándem^

Hurfus adhmnan* reuocatprimordiaforma*

.

GEROGLIFICX)S DE LA RESVRECCION,

I
O fera el árbol Plátano

, y efta, Ab ipja ; ipfa, E s

^ muy íingular,y raroloquecon efl:e árbol aconte-

ce. Plantafe vno,y renacen defte innumerables , en efta

forma: El año que fe planta,da fruto,que es folo vn ra-

2Íno de plátanos ;en cortando el razimo, fe le caen Jas

ho jasjfe íeca,y fe acaba. . Deíla nufma r^iz renace otro

Plá-
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Plátano a fu lado, que da otro razimo el anomiínií)

que renace,y luego íe fecajyfe acaba;rcnace luego al la-

do otro el liguiente aiio,que dado el fruto míí'mo, que

es vn razim 3 folo , fe feca , fe acaba , y íe cae,y afsi va

proíiguíendo,haílaquelefalte,ó agua, 6 virtud de la

tierra,que le anima,que por la raíz nunca falta. Muere,

y renace árbol de fus mífinas raizes.

Loferáel Feníx,conefta,/i^^r;¿A/z z^,^^. Budvea fu

mifmo fer,defpues de reducido a cenizas , como bol-

ueremos todos en el vltimo diadel juizio , íiendo v¡-

ua,perfed;a,y firme imagen eñe Paxaro prodigiofode

la refurrecciondelacarne,en que conuienen quantos
Tertul.de re-

Autores CÍCÚatñyPbenicem nouum expra mortui cor- furreót. uru,

porefieri , ej^eque hoc plenifsimum , atquefirmífsimum

futur£ refurreóiionis fpecimen'.in banc omnes concordia'

deueniunt. No renace nueuo Fénix del fuego en que
fe abrafa,íino de las cenizas que quedaron del fuego;

con que es ociofa, é ignorante queftion dudar íi del

fuego puede nacer cofa animada
, y viniente embol-

uiendo el fuego con las cenizas . Del fuego puede auer
duda

,
por la falta de humedad , de que es precifo fe

componga todo viuientefenfible. Empero ceíra,por-

que ñenten muchos Autores muy grandes,lo contrarío

con Tertulíanojcuya folaautoridad baila para aílegu-

rar t^d^o^mioix.Et fiorebit /icut Pbenix.íd í/?, de morte
^*'^'*

defunere^vticredas de ignibus quoque fubJiantiamcorpO'

ns ex'tgipofie,

A que fe arrima
,
que la Salamandra viue

, y nace

del fuego , como efcriue Cafsiodoro : Salmandroe fe-

quuturus exewplum
y quaphrumque degit in/grJbus. Y ^p

"* *
'*

Diogenes Laercio parece que fenala mas animales,que

en el fuego viuen: Quippe animalimn alia abjque coitu

^gni^ vt funt qua inigne víuunt ^qua igniculavocari'-

tur [icut Tenerides,Muchos animales engcndran,y na-

Ni cen
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cen del tuegOjV eílbs en el fuego viiien , íingularmente

laTeneridcs:víucneneifüego,losqueen el fuego na-

cen.No renace el fénix del fuego,íino dei gufano,que

anímalas cenizas.

De fus miímas cenizas renace el gufano de fe-

da , que corno es Fénix de los inferios, pues fe la-

bra fepulcro él mlfnio , adonde muere, y renace,pro-

digio que no fe admira
(
porque es tan común , que

cada día fe vé ) y fe duda del fénix , haziendo mas di-

ficultad de que fe abrafe, y buelva a renacer de fus ce-

nizas, que de que le aya. A las Marípofas lesfucede

lo mifmo ,
que de fus cenizas mifmas renacen Marípo-

fas flamantes,y nueuas.El £/7/?¿Áw^ro,defvalidoanima-

lejo , nace
, y muere en vn día

, y al otro renace de lo

míímo que muere: De aquí tomo nombre la calentu-

ra efímera.De las cenizas de los leños fecos,que fe ar-

rojan, 6 caen alamar de Gelandla, ó las Islas He-
bridas , nacen vnos gufanos pequeños , que quando

van creciendo , les nacen alas ,
pies, y picos de aues,y

fuben afervezinas del vulgo de las demás del víen-

•pf.vitte.B'l
to.Sonlas queefcriue auervifto nueftro iliülreFray

lib.iá.cAp.^. Vicencio Beluacenfe. San Ifídoro las llama Barl/a-

f^ec.hijt. fas : BarliatíS Aues ,
qua ex ligno crefcunt. De ef-

tas mifmas efcriuió el Cardenal Aconenfe , que na-

s. ifi'dor. l'íb. cían de los maderos fecos , en las riberas de el mar:
Ithym.Curd' J_ybores funt fuper ripa,s ftayisy de qutbus Aues pro-

!í''". fu"a
'' cnantur. A doslínagesde Aues haze aluíionefte ki-

gara lasquevamoshaDlando^y a las que nacen deías

hojas de los arboles en la India Oriental. Caen fo-

bre el agua las hojas , y luego fe leuanta vn paxaro,

! aunque deímedrado
, y pequeño , víulente , feníi-

ble,e irracional.Los ignorantes no dudan, delpr^cian

eílas marauillas de la naturaleza, teniendo a la viiía

otias femejantes, porque entodalaBuropafucedecn
lo

4^
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Jo ardiente del Verano llouer las nubes con apacible

aguacero,y de cada gota que en el íüeio cae , fe leuanta

vn íapOjaunque peqiieño,viuiente , irracional , y fenía-

blc como los demas.Tanta di ticultad tiene eño , como
lootro;y eftolovén,yaquellonolocrcen ,quees co-

mo efto.Tüdo el mundo eña llenode ignorantes.

Defpues que renace,pues,el nueuoFénix de los aro-

mas,y cenizas del muerto,y fe viík de pluma, fe le pue-

blan las alas , le crece el pico,y las vñas, cobrando nue-

uos alientos para el buelo; carga con las cenizas,© aro-

mas , que de fu anteceílbr quedaron,y acompañado de

el vulgo de las demás Aues de aquella Prouincla de

Pancaya , parte con buelo ligero á Híelopolis
, que es

el templo del Sol,y dexandolas fobre las Aras del tem-

plo, fe buelve afu Patria,a contar porfiglos la vida,

quecn fombras de eterna viue : afsi Claudiano , con o-

tros muchos.

Veloxque alienumtendit inorhemy _. , ,

Portansgramíneo claufum velamine fornusy Tktni
Innúmera committantur Aues'^ftipatque volantem»

Alituumfufpenfa cohors^ejcercitus in^ens,

Obnubit vano late conuexa rneatu^

Haftaaquideloíingular,y eñraño defte generofo , y
noble Paxaro

, que aunque algunos le tienen por fa-

bulofo , no me parece que pueden ajuftario fin efpecic

de arrojo
;
porque los Santos que del eícriuen , fon

muclios,con los Padres déla Igkfía antiguos , Hiño-
nadores,Poetas,Filofofcs:y loque mas íe ha de pon-

derar,es,que todos eñan vnÍíormes,fin varíar,ni encó-

trarfe en lo íigular de fu fabrica
, y de fus propiedades

todas.Fuera de que el miíino Señor fe lo reueló a San-

ta Brigida,y fe hallará en fus Reuelaciones , adonde le

díze el Señor ( tratando de fu ardiente , é inmeníb

amor)deñe eftraño Paxaro lo que fe figue: Como el Fe-

N 3 ?/^.
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nix paedes colsgir^qtis en fu psfada, vejez recoge leños eti

•vn monte altifsnno y
que encendidos con lo ardiente délos

ravos dd Sol ^ fe arroja en el fuego ^ adonde abrafado rena-

tenneiio Fénixymejor^y m.isfuert e.Sicut in Pheniee eoU

í", 3ííV. /fL+i. liaere pcssris^q-ia iníene¿iutegrauata yColligít ligna in

l^MUíl. írff.S. ^(5;j*í altiís!^no,d^ lilis ex calore Solis accenfis ^proijcit

¡e m igmMyé'.c* Aunque efto no es de fee,tienen mucha

a'.itoridad eíias Reuelaclones oy.Lo que vence,y auaf-

lalla mi dlícurío á dar crédito a la verdad delfeníx,es,

que SanE plfanio no folo afsienta en que lé ay,íinoque

le deicribe,y píntajafsi el cuerpo,como ladlferencia de

el color de las plumas de las alas de que fe vifte,yde la

cola,y tarnbien de que eíla coronadadehermola, y fla-

mante pluma,y que en los pies tiene efpolones como el

Gallo,que es reparo bien íingular , para entender que

00 £4fabulofojíino verdadero todo loque deíte

Paxaro de la Arabía fe efcriue»

.

IRO-



PROPIEDADES
DEL PELICANO.

LIBRO SÉPTIMO-
CAPÍTVLO XXXVI.

STA Aue,fnas celebrada,que conocida , íe

ha viflo en efta Corte en la reciente fabri-

ca del Buen-Retiro , entre otros muchos
Paxaroseílrangeros,que enél huuo. Es

tan crecidacomo ia Garp , íe vlík depluma corta, y
N 4 de-
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defaíTeada ,
porque verdaderamente en el afpedo es

fea.Tknc torcido vn pococl píco,los píes baftos , lar-

gas las Vñ:i:i,la cabera ancha ,y larga , coronada de vna

creftadc plumas en forma de arco,ia adornan muy bue-

nos ojos. Es corto, igual, y grueíío el cueIlo,lasalas

crecidas,ylos encuentros fuertes jfe halla íiempre tar-

da,y pere^ofa al buelo,porque tiene mucha carne,y plu

ma poca.DefcLibre pelado el pecho,y en él fe maniíief-

talallaga,queeliamifmafehazepara fuftentar fus hi-

jos,© para darles vida muertos, ó para darles alimento

vluos. Tiene el buche ancho , defenfadado,y muy ca-

paz aporque lo que mas guftofamente come, fon con-

chas pequeñas del mar (ó fean vermejuelas ,6 fean of-

tras)las traga,y tiene en el buche,hafta que con el calor

fevánabriendo,luegoIasbuelve,y come lo que eftá

dentrojdexando las conchas al arbitrio de la playajy fi-

no tuuiera el buche tan ancho,y capaz,nl pudiera hof-

pedarenél las cbnchas,ni ellas pudieran abrírfe con el

ardiente calor del pecho, íin romperle, ó maltratarle.

Anida en la tierra, hazlendo con el pico vnos huecos

redondos,que tienen forma de nidos
, para que puedan

caber los hueuos. Suelen empollar dlez,y nunca falen,

todos,porque aunque el calor que tiene es muy gran-

de,la humedad que cogen de la tierra es mucha, y les

roba el calor,y los haze güeros

.

Hazen muchos al PorfirIon,y Onocrótalo -Pelica-

no.. El Porfirion no puede ferio ,
porque es como vn

Cuervo ; tiene colorado el pico,y los pies
; y las vñas

cxcefsiuarnente grandes , de quien nueftro Aragonés

Marcial dixo:

Nomen habet magni voluiris tamparuAgigantisj

Etnoimn Pvafim Prophirionis babet.

Su comida es pezes,y bebe como los perros. Se paífea

antes decomer muy grímde rato
, y luego <;pírie en fe-;

ere.-
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creto efcondidojporque no gufta de que le vean co-

merjy íi alguno le vé,huye,ydexa la, comida. Es muy
pere^oro,y pefado en el buelo , con qae los que le íi-

guen,facilmente le cogen.Es también muy cafto
,
por-

que para juntarfe con la hembra/e retira,y efconde a-

dondenolevean.

El Onocrótalo es veroíímil que fea el Pelicano,por

que en la veríionde Símilis faÜus Jum PellicanoJolitU'

dinii del Pfalmo i oz.dize San Gerónimo Onocrótalo.

Deñe Paxaro Onocrótalo eícriue Olao Magno ,
que

tiene muy largo el pico,y que defde fu nacimiento,por

la parte del cuello,fc le defcoge vna- como bolfa gran-

de,{iaftaque liega a rccogerfe en la garganta. A eílo

parece que aludió Marcial,quando eícriuia:

Turpe Rauenatisguttur Onocrotali,

Deaquidifcurro,queelOnocrotalo,y Pelicano es vn Marthlep^i^

mifmo Paxaro aporque lo q.dizcauer vlílo OlaoMag- '

no,es el buche quando eílá lleno de conchas
, y que le

1 lega harta el nacimiento del pico •, defpues. fe eftrecha.,

tantq,que fcqueda^comoel pendiéte de carne que tie-;

nen lo^ Guajolotes(queaca llamamos Pabos } defde el-,

pico a lagarganía. Aí'silo pinto enfus Emblemas Al

•

ciato:

Voce boat toruaipra largo ex gutture rofinim, _^„^^ éleht^-

Infiar hubet Nafiymuitiforifque tub<e in EmUem.

Defor/nem rabulam ad^iBum vititriq^ueiguUqtte

Signauít voÍHcer, .

Ambos tambieiuienenvnas propiedades mifmas,afsl

en la crianp de fus polluelos , como el tragar las con-

chas,y bol verlas para comer •, en anidar en la tie-

rra,y fer muy amantes de la

SO*
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SOLEDAD.

CAPITVLO XXXVIL

S rho it a 1h ^ ^^ ^olc<Í3<i í In/irumentum (ongruum contempla^

1

8

%.An.%. -L f/ow/,mftruinento proporcíonaciO para la contem-
placion.El queeílá rrasrctlracoüeias delicias, y re-

galos, le acolarán menos ios deícosdellas; y el que no
viere las riquezas , le íerá menos moleña la auaricia:

S At/frujl.l.de ^^rms voluptattbus ftimulaturjqui nonefivhifrequen-'

fihg Líeric. tía efi voluptatum , ¿^ mmus auarnia moUjüas pati-

tur
, qut diuitias non videt, £1 íabio

, y el jufto, aun-

que eftén en foledad , nunca eñan íblos : el fabio tie-

ne coníigo quantos ion , y fueron buenos : el juño , íí

le faltan hombres, habla con Dios; Saptem nunquam

„• foli*s fj[e potefi \ babtt emm fecum omnesqui funt , Ó*

$r» ivMíd. ^uifuerunt boni: nunquam bonur jolus erit
, /Ihominum

inopiafuerit , loquitur €um Dea. No eltá en la loledad,

el que eftando en ella con el cuerpo , no eftá con el ani-

mo ; ni eftá en la Ciudad ,el queacompaña con el cuer-

po ai vulgo, y tiene el coraron fuera del : Qjui corpore
S.Cre^n. íti

f<gjj^Qf^j -vjuit \jed tumultibus tonuerfationij human£
terrenoruw defiáeriorum cogitattonefe inferty non tftm
foUtuáine yji verópréimatur altquis corporaliter popU'

laribus turbis , ¿^ tamen nuUosjdcularium furarum tu-

tnultus in carde patiatur^none/i in Vrbe, Es neceíTa-

riala foledad , fmodel ddierto , del animo
;
porque el

que eftá entre los cuy dados del mundo , y no retira el

animo paraeftár folocon eISeñor,no puede fer lan-

to : Qí¿and:u quispermixtus
eft

turhis ,^ in multitudi^

•• nefiuéiuantium volutatur ynonvacat Joli Deo'.non po-

¡J.ieuit.
'

^í'/^f/í'/^^^^-^'N^^^yco^^ como huir del mundo, para

no tener nada con ei mundo,yeílono fe puede coníe-

guir
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gulr fino en la foledad: Recedí ergo de vU^é' planta te in

^ /<,^«.c/. í^/T

loco JecretOyVt nec mundus tecum babeat ahq^uid commu- Jup.Mutt.

neytiee tu cum mundo»

Los que fe retiraría lofecreto de la foledad,dan a

entender, que es todo tinieblas quantoreglílralaiuz

en el mundo : Quídam adeo in latebras refugrunt , vt
^^^^^

pateatin túrbido ejleyquídqtudtn luce efi. Huye de los

muchoSjjhuye de los pocos , huye de vno , que vno es

como vn pueblo,el pueblo es como vno. A qualquie-

ra le bafta vno,y aun ninguno le bafta : Fuge multitudl- .

nem,fugeparuitatem , fuge ¿^• vnum, Vnus pro populo

mibiefijS* populuspro vno, Mifj'tfatis vnus e/iyfatis

tji nuilUS, La vida en la foledad , no folo es la de mas

íbfslego,íino lamasalta, ymasfegura:r»ía/»/'oc»/í^í;/!- „ . , . .

bio fingularis^ac folitAria^non modo tranquilior , ftd al-
fgij\ .^, ,,

tiorejiyatque fecurior. La foledad es compañera ver-

dadera dclaalegria: los hombres de mejor juizio di-

xeron , que folo en ella fe hallaua el gufto: Solitudo ve- "M4rf. Agrie,

talatitta alumna 'videtur, In hac borne mentef fenfe-

runt deleSiátionem fitam ejfe.No parece que íintió bien

de la foledad Arílíotelcs
,
porque dlxo

,
que eí hom-

bre folitario , o es Dios, 6 es beñía : Homofolitarmsy ¿^xñ.\, Pdyt.

Aut Deusyaut hefiia,Empero en confequencía de loque

cfcríuía,dixobien. No habió defta foledad, que es?

retiro del comercio del mundojhablodc los hombres-

que no fon tratables , nicomunicables
, y eítos verda-

deramente que fonbeílias , porque no fon -Diofes , ni

hombres. v ^

El Rey Pyrro eramuy amante de la foledad : y pfc-

guntandole,queque éralo que hazla ellando á íolas:

Reípondió:Pícnío comoíer bucnoiRogdtusyqmd fo- LsettJ. ^.fi

Jusdgeret ? Mednor , tnquit , e/Ie probus , dando a en- *^»

tender-, que la compañía embarap mucho,á íiiuchos

dierlo-Ñoaycofamejor queiafoieiad para el bue-

no, ,
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no,ní peor para el malo.Vió á vn íblkarío

,
que eftaua

hablando coníigo miiino , ydixole: Mira , no lea que

laert.Lj.c.x. hables conalgunhombre malvado: Cí?w//'/¿-/>á7j quefn-

dam folitariíimy ac fecumloquentem^ dixit : Vide ne cum
bomine improbo ¡oquaris, Y añade Laercio: Malís enim
psricídof.ie/i foUtudd. Vio vn rílolbío á Myfon,que
con la mucha alegría que tenia deverfe en la foledad,

fe reía.Y preguntóle: Porque tienes tanta aíegria^My-

fon,eíiando lolo I Por eilo mifmojle refpondio
, por-

ld.lih.6.€,io. queeftoy- lolo : Rogabat
,
qutd rideret cum efiet folusl

At qui hoc ipfum-ftnquityrideo,. Lo que importa el reti-

ro á los Religioíos > que profeífan íbledad , apartados

del comercio de el mundo en íus Conventos, dixo el

grande Egypcio San Antonio eneftafentencia : Eftár

fuera de íu Convento el Religiofo, es comoeftar el

í^tefXaUx. pQz fuera del agua: Quodpijcts in árido yhoc Mortachus in

oppído.

No ay vida mas fegura ,mas libre, y mas apartada

de vicios, que laque dexa las Ciudades, y bufcQ l^s

felvas,

SCíñin HjfoL Non alia magis eftlibera^¿^ vitio carensy

RttufqufmeliusviSayqu£priJcoscollstf

Quam qua reléSiis manibus fyluas amat,

Bl que retirado del mnndo,yagenode negocios víuC

en la foledad del campo,defatado de los embarazos de
cl,elfe es bienaventurado,dixo Horacio:

Beatus Ule quiprocul negotijs^

éde.z. raterna rura bobus extrtttfuís

Solutus omnifanortm

GE-
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GEROGLIFICOS DE LA SOLEDAD.

LO era el Vdk2ínO)Y cñajSolit^ido,Es tierno aniaa-

te de la foledadjadonde es de ordinario fu vlulen-

da , y morada , huyendo el comercio de las demás

Aues.Otro Paxaro ay,que por nombre tiene el Soli-

tarío,y de quien eícriue Dauíd , hazíendo alarde de Jq

mucho queguftauadela foledad , diziendo que imí-

taua al Pelicano, y al Paxaro Solitario en dh^tan-

quam pafer Solitarius^ Es poco aficionado áacompa-

ñarfe con otros Paxaros , fiempre anda íblo , y reti-

rado. Es efpeciede Merlajcon que canta con fuauíf-

íima voz,a la manera que el Süguero,pero con muchas

mas diferencias ,
porque palfan de nueue las que ha-

ze, fegun efcriue el Autor de natura rerum
, y con tan-

to concicrto,yharmonia,quenoayhombre,por dief-

tro que lea en la Muíica , que pueda imitarle. San líi-

dorodize,quefe llama la Merla: MüruU, quafi Me-
dulam eo quod moduleturJ?or la fuauidad

, y dulcura

con que canta.Aísi eícríuio también el Autor de F iÍo-

mcia:

Et Meralus modula-as., fam pulchr is concinlt odíSy ^'^* * ^'^' 7*

Noóie rúente tamerí, carmina nulla canit.

El Ruyfeñor también es Paxaro muy Inclinado a la

foledad , nolehazellfonja kcompiaáia de otras AueS)

ni las de íli eípecie tampoco. Aíbi l-t introduce Heíb-

po retira io en las fel vas- , dulcemente cantando, y trif-

tementeíintiendo la temprana,y arrebatada muerte de

fiihijoítin,y que oyéndole la Golondrina^que iba de

pa!Ío para Thracia, le dixo: Charií simo mío, eíla dul-

ce voz de tu canto, es laílima que la defpcrdicles en-

tre fieras, y brutos, bofques,y felvas ; vente conmigo

k Thracia , adonde vitiiras con mayores conuenien*
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cias; que en eftas foledades triftes

, y lograrás tan fua-

ue harmonia^porque te oirán cantar los nOiTihres,y fe-

rá de todos tu muíica celebrada. Hermana mia,mejor

eíioyenlaíbledad(ledixo el Ruyfeñor) porque los

edIíicios,y los hombres á m¡ no me fcrán apiauío , iino

tormento. Fábula en lo que dize la corteza: verdad em-
pero purirsima en el coraron; porque los hombres, y
edificios no íirven mas que de pena , dolor , y tormén -

toa los qvie los tratan. Q^uinto mejor es viuir con fof-

íiego enja roledad,que en las Ciudades, con moleítia,y

pelares? Prafiat foris ^^ in folHudine viuere quiete y

CardetuVafc. quam in Vrbibus , <^ frequentia hominum cum mole»

defol. fita.

No pretendo que fe vayan todos al deíierto ( aun-

que oyeiiá el mundo demanera, que ni en el deíierto

prefumo que no aulan de dexar viulr álos que allá

iueíren)ni que fe entienda iblo del deíierto elta fole-

dad :llamo foledad, viuírfolo vnhombre éntrelos hó-

bres;eítár con ellos,yhuir dellosjeítáren lanecefsi*

dad,y huir de la ocaíion. Hazer fu negocio íin ageno

^ daño,y tratar del negocio de los negocios, que es la

falvacion. Aconfejarfe con vno , y no íiarfede ningu-

no.Hazer bien átodos,á ninguno mal. Mirar ázia la

fnuerte,mas que ázia las conveniencias : fervir á Dios

muy de veras;al mundo,ni de burlas.Viuir en paz, para

no morir en guerra,que efta es la vltima defdicha , y la

mayor de todas.

Bufca el retirode la foledad el Pelicano,y víueguf-

tofo,aunque no alegre,porque es Paxarotrifte , y me-

lancólico.Y efto parece impulfo en la naturaleza , por-

quetodos los animales quepadecen trifteza, y melan-

colia,aman con ternurala foledad , como también ios

hombres que la padecen.La melancolía en noíotros no

auiadeferdehumor,íinodedolorde auer ofendido á

Dios,
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Dios,queeIla nos pondría muy cércala alegría. No sé

como pueden reirfe los que eftá en pecado mortal ,di ze

el purifsímo Ángel Santo Tomas de Aquíno. Es me-

nefter lIorar,para reiríe
;
porque es cierto que fe íigue

como al llanto la rira,a la rifa el llanto. Quanto mas

importa llorar acampara reír ete mámente 5
que rcir acá,

para eternamente llorar?

Laíbledad,yretirodeue de concillarle el amor a

efte celebre Paxaro,porque á todos los animales de la

tierra, y paxaros del viento excede el amor que tiene a

fus hijos. A pocos diasque rompen los grillos de la

priíionde lacafcara,fe le mueren,lIora trlftemente fo-

bre ellos tres dias,y luego hiriendofé con el pico el pe-

choños reftituye á nueua vida con fu fangre. San Ge-

rónimo fíente, que los mata con el pico: Hieronymus py^^rr

tradíteampullosfuosroflrípercuJfuinterficere\paeñiten' ¡jier,

temmoxfa^iamyin nido ipfo per triduum lugére ^pojirt"

mo Je fpfamgrauíter vu Inerare^í^ fanguinem Juum fu-

perfilios efundere,q uo illiperfufi reuiutfcant, O mueran

porque los matan fus padres,ó porque ellos fe mueren

bañandolos,con fu fangre los refucitan. Y es bien fín-

gular,yeftraño lo que en efte acontecimiento les fuce-

de:que fiel hijo muerto tiene partido el coraron, no
refucita: file tiene enterojbuelveá renacer,yíe reñitu-

yeála vida.La fangre del Señor(de quien es efte Pa-
xarofimbolo,é imagen) no les aprouecha a los que tie-

nen el coraron partido,la mitad con el mundo,y la mi-

tad con Dios:enterohade eftár,y fin quiebra, ni herl-

da,para que fu fangre preclofa le dé nueua vida de la

gracia. Otros efcriuen,que las culebras fon lüs enemi-

gas mortales,y que fubcnal nido,y arrojan toJo íli ve-

neno fobrc los implumcs poíluelos,y los matan. Al que
"

alcánzala mayor fuerza de el venex^io, le parte elcora-

5on,eíle no rcfucltajios que no le tienen partldo^fi.

No>

zQb
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No haze folo maniíiefto,y patente el exceíTo de fu

amor en efta acción(que es bien poderofa para cono-
cerle} de raígaríe las entrañas para darles vida j lo haze
quando los empolla,pues íe dexaabrafar incauto , aui-

uando el miímo el fuego imprudente con fus alas
,
por

librar á íiis hijos del incendio. En vno,y otro cafo fe

ve ton luzes claras el fuego de fu

JMOR.

CAPITVLO XXXVIII.

HE deefcriuir deIamordeDios,ydel amorpro-
fano:el de Dios

, para que fe abrace j el profano,

. paraquefedefprecie,

DEL AMOR DE DIOS.

ESt ReSlífsima animi afeSito^qua diligiturDeusprop-

terfej^ prox'muspropter £)í«w.Re¿lífsÍmo afec-
D0

.
c n\

. todeIanímo,conelqualfeamaalSeñor,por quien es;

yalproximo,porelSeñor. El Hebreo le llama Oheb

rf»2(9r,£^/7^¿?/(?.Voluntad,amor. Hafede amar al Señor

con toda el aíma,con todo el cora^on,y con toda fuer-

Deut.c.í, ^^''Diliges Dominumtuum ex toto corde tuo^^ ex tota

anima tua^^ ex tota fortitudine tua. Toda fu miferi-

cordia empeña en aquellos que le divran'.Mifericors fum
Exod.c.io. fjj c^ut dilíguntme. Lo mas preciofo para Dios es , que

ayaamor en nofotros : lo mas apetecible para el demo -

S Anqníi tn
^"^^0 ^^J^^^ no le aya: iNr/7/7r^í/¿7/?;/í D^£? virtutedileBio'

t^.íod.Cerm. nis^nihil dejiderabílius dia boloyextiníiione chanta tis, E s

interés nueftro amar al Señor ,
porque eílá en el cora-

S Grsaor in
^^^^^^^^^^^^nleamaijO^íí^/Z/^/íDí-/^»? , ¿r- mmdataetus

t»ou ' eu¡iodityfnillius cor Dominusvenit. No quiere mas a-

gra-

s
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gradecimlentoqueelamor, por los innumerables be- „ „ r, .,

nehcios que nos hazt'.i^uum nobis magna bencficid pra-

ftitt^nibil extglt a nobis^nifi vt diligamus eum. Se com-
para a la muerte el verdadero amor

j
porque como la

muerte díulde el cuerpo del alma con violencia;elamor
de Dios aparta con violencia al hombre del amor del « /., . ^
mundo,y de la carne : Sicut mors Jepavat animas a cor-

y^j^
'

'"^''^

poreyítadíkHio Deiuiolentíf fegregat bomtnem ^mun'
danoyf^ carnali amore , Dos amores hazen dosCiuda--

des:elamor del Señor á lerufalen ; el amor del íiglo á

Babyloniajpreguntefe cada vnolo que ama,y íe cono-

ra de donde es Ciudadano: Du.is Ciuitates dúo faeiunt

amores : HierufaUm facit xmor Del , Babyloniafn facit ^' ^^'S'^fl-fifm

amorfacuU.Interroget tgttur fe vnufquífque quidamet^ ^* ^^'^"^^

^ inueniet obi fit Ctuis, O yugo de amor fanto
, que

dulcemente apriíionas í Que gloriofamente enlazas!

Que fuauemente apremias ! Que blandamente cargas!

Que fuertementeaprietas ! Que prudentemente enfe-

ñas ! O iugum fanñi amoris quam dulciter capis \ Glorióse

¡aqueas\Suauíterpramisl Dde¿Íanter oneras 1 Fortiter p^^^*''^^ ^'*^

^ringis \ Prndenter erudis ! Eña diferencia ay entre el a-
'

mordelmundo,yelamordeDios
, que el ád mundo

comienza con dulcura,yacabacon amargura, y dolor;

el del Señorcom¡en^conamargura,ydoior,y acaba

condulpra,yfuauidad:^wí?rw2«w¿^/ d principio dulcís

ejíe videtur.fedjinem amarum habet,amor vero Deiy i ^f'
^^'

ab amaritudine incipitJed vltfma eius dtílz

ced'meplenafunt*

O I?¿
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BEL AMOR PROFANOi

CAPITVLO XXXIX*

A Vnque muchos han querido definir el amor,nin-

guno encontró con íli dlfíniclon, como el Pe-

trarca. E s vn fuego encendido(dize) agradable herida,

übrofo veneno y dulce amargura , delícíofa enferme-

dadiapaciblefuplicio, muerte blanda: Efienim amor^

fetT,¿ial.6$, latens fgmsjgyatum vulnus yfapldum venenumy dulcis

OrmjLritudo , ddeBóbilis morbus , iuctindum fuplicium y

.1 . hiandsí inors^No ay cofa tan dura , y tan de hierro , que

mrMí'uf.
^

el fuego dei amor no Ja ven^a, y ablande: Nihil tam

duruiriyCitque ferreum yquod non amoris igne vineatur*

El amor no admite coníuelo en lo impoísible, ni reme-

dio en la diíicultad,ni fe templa con el confejo , ni íe

enfrena con el tiempo, ni íe fujeta á la razón : Amor

, r non accfüit deímpofsib'tlitate folatium', nee exdifficul'

di Af.mpt. t^^^ remsdmm,nec. conJtUo temperatur , nec temporefra^

n&tur-.nec r.i^/¿?wy}i^í;ír/>«r.Todas las criaturas fe pue-

den amar bien , y le pueden amar mal \ bien, con buena
5. 4Mr, h ci- orden ; niil,conmala: Omniscreatura cum bonapt y Ó*
Uit.Dei.i. ly y^^^s a>nan pote/i^é^male : bene ordine confiituto , ma-

ihord4'iepert¿¿rbato. No puede amar a Otro el que á íi

íd.iUi. I^<^ ^^ ^''"'1 • Amare alíum non potefi^ ini>ft ipfum non

amat,

E 1 amante fabe lo que defea , y no ve lo que fabe:

St'?ec\l.de a-
j,.^jj,j^f q^dd cupiat Jcit ,

quidfapíút non vida, QuC

tengaa uor el mop ,esfruto;el viejo,deli(ífo:^?«.2íí'í

¡ijueni fruBzis efi^ crimen fen'u Enf-rmaron las delic ias

del cuerpo aUiriOr,yáloshoneftosQefcos que proce-

dente virtaa:eiiaao,porque deleyí:a,y.agradajy agra-

da

fmr.
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da, porque deleyta : Amorem, é- hone/íam volupta-

2:aujn. Stoic.

tem
,
qud exvirtuteprouenit , delititt corporis inprma-

uerunt , virtus enim non quia delefíat pLicet , fed placet

quia deltñat. La accion mas íluftre, y heroyca que ay,

ha auido,ni avrá en el mundo , íbio el c;mor Ja haze-,

que es entregarfe guñofamenteáJamuerte por quien

ama el que le tiene. Lo han executado muchos hom-

bres ;y lo que mas es,muchas mugeres : Pro aliebro mo- plat. 1.6. de

ri amantes Joli eligunt , nec viri tantum Jed ^ mu- l^g-

Iteres queque. Lomas fácil de el mundo es perfuadir

á los que aman , porque no ay amante que no fea cíe-
^g^y ¿¡^i^^^

go,y crédulo : Non efl magnum perfuadere volentibus^

ernnis amanseacusy(¿^ eredului efi. El amor es el ne-

gocio de los ociofos ; no ay cofa para no tenerle , co-

mo no eñario : Amor otioforum ejl negotium ,
quia hle . ^^

aff^eHus potifs'tmum ocupatotio deditos. El animo del iaert.1.6.

que ama, en ageno cuerpo viue , dezia Catón. Que es

lo que oy fe celebra por grande.Que el alma del aman-

te,mas eftá donde ama, que donde anima: Cato maior P/«^« í» J^f.

amantis an'tmum dicebat , in aireño corpore viue re : quod ^ '

hodie quoque eelebratur : animam illie potius ejje vbi

amatf quam vbi animat, Hafe de huir de efta pafsion

de amar , fino es decente ,
porque tiene muy fácil en»

trada,y muyüificultoía falida : Amor eji animi concw Theof^,

pijceníia
y
qua celebrem babet ingre/Ium , tardum vero

regrefium. No tiene la culpa el amor de'las innumera-

bles defdichasquepor él han fucedido, fino los hom-
bres , que no faben amar: Ntn efiamoris culpa y fed ho- ,. .. . « ^-

.

minumyquod amare nefciuerint. Dos rem.eaios tiene el
p^^P^^.

amor profano , la pobreza>y el tiempo: íi eftos no le a-

caban,apelar a la muerte , que es la que I o acaba todo:

Amori medetur fjimes'Jin ahter tempus'.quodfinec bis vti

pjfsisylaqueus^ Crdt. a}u4

Los pefares,penas,y dolores,que al amor acompa-
^'*^^^-^'*-

O 2, ñan,
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ñan , las ponderó famofamente Ouídio , dizlendo,

que fon tantos , como liebres del Atho , abejas que

apacientan las flores de Hybla, conchas que ocupan

las riberas del mar, y fruta que el árbol de Palas rin-

de.

Otdd: 2. de Qiiot leporesinAtho^quotapespafcunturinHyhla

rem.am» Cerul.t quot vacca-s^ Palladis arbor habet^

LJtore quot concha ^tot funt tn amare dolores,

.

Lamas ligera ocaíion de amor fe ha de huir, porque

de vna pequeña centella fe leuanta fuego , que arrui-

na , y auaírailalahonra,la hazienda) lavida., la falud
, y

el Alma;
Vtpene extlnSium cinerem ft fulphure tangas^

jj r .

.

Viuet^^ ex minimo mAximus ignis erit y

Sic nifi vitarJs quidquid reuocabit amoremy

FUr/ima redarde/cet^qua modo nullafüit»

Quien no pone el amor en los bienes de el mundo, np

pierde nada aunque los pierda todos.

Qui nunquam tnflexis rebus defixit amorem^

msl Sr^*'
Ómnibus amtfsts^perdtdtt Ule nihil.

GEROGLIFICOS DEL AMOR-

LA común pintura del amor, es vn nmodefnudo,,

con alas,ciego,y vendado , con vn arco , vna alja-

ua,y cñ.dyAmor, Le pintaron defpues , no vulgarmente

con alas, y dos hachas encendidas en las dos manos.

Yo le pondría eíla \zirÁ:VrH^^fuperuolat . En lo mas

vluo de fu incendio fuele apagarfe ; enJamas ardien-

te llama fe acaba, buela, y defaparcce. Pintarle con

kachas encendidas , fue muy del cafo : porque como
el hacha encendida abrafa

, y luze , y la luz es lo mas

agradable,y mejor del mundo, y el abrafar lo mas ho -

írprofo;y peor del mundo jcl ^moi; ijatutr^ que luze,

es
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es lo mejor;el lafciuo que abrafajlo peor. Es el amor

corno la lengua, que es lo mejor, y lo peor del hom-

bre.

Otra plntura(y de Ingenio) hízíeron también del a-

mor,poniendole vna roía en la mano derecha, y vn pez

en la Izquierda,y efta, Ef murta^ térras. De Proper- ^

cío he lacado efta letra,que dándole al amor el imperio

fobre la tlerra,y las aguas, dize que hafta la pefadum-

bredel mar íalobre,enciende,y rinde,

Hic Deujy¿^ tcrrasy^ marta alta domat, ' *

Con mas claridad dio á entender efta pintura el Grie-

go Poeta PaIadas,diziendo: ::.>ííí!^:'

lítre qaidem reHo.florem Delpbinaquegefíat^

Continet hacyterras^hacy maris alta manu.

Las aguas todas de las criltal inas corrientes de los ríos , ^"c- ^P*i*

y las laladas del mar , íienten el fuego de ftis ardientes

llamas : Ip/as aquas -vrere confueuit^

Yole pintara vendado,ynÍño,con vna esfera a los

pie$,ycftaletra: F/V/f , (¿N/«/7froj^wor. Sucedió con

verdad a nueftro Dios inmenío,loque fingieron de ftis

falí os Dioíes los Antiguos,dizíendo, que á todos los

a uia vencido el Amor. introdúcele aquella batalla que

en el cielo tuuieron los Diofes todos , y que auiendo

íubído el Amor adonde peleauan,á todos los defarmó,

quitando a Júpiter los rayos,a. Neptunoel tridente , a

Marte la eí'pada,aMercurio el Caduceo,6¿:c.Defarm6

al Señor el Amor de los rigores con que caftigaua , ha-

ziendole hombre humano, y apacible , obligándole a.

morir afrentoíamcntc.

Otrapintura, refiere Cartario ,que tenían los Ro-
manos, y era del Amor entre Hercules , y Mercurio.

Mercurio era Dios de la eloquencia,y Hercules délas

manos,y obras. Entre ellas dos cofas vnídas nace , cre-

ce , y fe conferva ci Amor : tenia Hercules a la mano

O 3 ci-
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derecha Mercuno,porque loderecho,y fegurode to-

do amor, fon las obras : iSTa» ^/««/.f $'«/ dici^ mthi Do-
mineyDQmine^fed quífaeit.'Ho el que habla^ fino el que-

obratiene amor a Dios. Ni para el mundo tampoco;

porque como dixo San Gregorio,la obra es la mejor"
ií9m,i.luAn pruQ.b3. ádsímor'.Probathdileóiíoms y exhíbitioejt ope*

•' *
ris.

.

Otra eííatua auia del Amor en el Templo de Ve-
nus Ericina , tenía vna hacha encendida, inclinada con

ademan de apagarla en el agua
, y dezia la letra: A-

mor Lítbeusyíimor.áti olvido^. El Letheo, era el rio

del olvido, que es nueí!roGuadalete... Menos defdi-

ehas fe padecieran por elamorprofano,fi todos feen-

tregaran a eñe amor. EaRoma, á.la.Puerta Colina,

tenían eftaE ftatua también, y íe encomendauan á efte

amor los enamorados , para que les hizieíTe olvidar

fu loco amor.. A fsi lo da á entender Ouidio, dizien-

doi.

Efi illie Letheus amor^quipeBora fanaty

Outá. hx. d^i Inqtiefuas gelfdam lampades addit aquam.
renuamor,

-j^^ ningunade elta diferencia de pinturas fe efcrlue,

como el amor fe engendra
,
porque le dan ya crecido,

aunque niño : pero Platón ponderando la aljaua , y
flechas ,

que del ombro penden, en fu imagen , dize:

Que aísi como la faeta difparada de el arco , traf-

pa Ja hafía el coraron de á quien fe tira ^ a la viíia

priiiiera délos amantes defpiden de los ojos vnos

ílitiiifsím js , y delgados rayos , que tienen fu raíz

en el coraron , adonde tiene fu afsíento la fangre dul-

cifsima,y calidlfsíma: eftos falen por los ojos,q'ae

es fu veredapycamino,y fe encaminan alosqne los mi-

ran , y le penetran hártalo intimo , y fecreto del cora-

ron; ene icndefe la fangre, é inflamafe 1-a. colera , y de

aqui nace á dolor, que dizen los amantes que les atra-

uief-



1) EL Pelicano. 2if
uleíía el coraron. Y por eña razón rrlfma le píiitaa

con hachas encendidas : Sunt vero tlli radij quídam

ttnuifúmi ,
quiex intimo coráis expirant ^ 'ubi vitalis ^{'^t-A^-Pye-

fanguis duUifsimus^ ealidijsJTnufque Jedemhabet y vil-

que fibíper oculos patefaBa ^per amantis identidemocu-

los illapfyad intimum eius cor penetrant ^accenjoque in-

terim magis ^acmagisfanguineybiUs etiam inflari^atur^

vnde illtcjequitur dolor ,
quem affixum ejfe cordt ama»rj

tesprofitentur y ^c,

DIGRESSION XII.

DE QVE EL AMOR EXCESSIVO CON QVE EL
Señarnos ama^deju/licia ejld pidiendo nuef-

tro amor,

CAPITVLO XL.

NO ay defdicha como el amor profanojni ay ven-

turacomo el amor de Dios.A todos ama , el que

al Señor ama: y el que á Dios noaaia, ni aun á liíe

ama;porque quien no quiere el origínaI,menos querrá

el retrato. Dios es el mifmo amor; el que á Dios ama,

llegara a fcr Dios,porqueíequedaenDios,y Dios fe

queda en cl,dixo San Pablo, Y el Euangelí ftaamante

dixo : Efta clamor en el amor, y el amor tÜá junto

al amor;y el que eítaua junto al amor, eraoTe míímo

amor. Bílo yo lo oi ( aize en otra parte j lo vi, y lo

toqué con mis manos proprias \ demauera ,
que íi vn

fentido fe engañara, no podían engañarle todos tres.

Durmiendo en el rcí^azo del Señor alcanzó tan pro-

fundos millerios : mas mííkrios aucmos de aleanpr
citando al lado del Señor, aunque fea énfueños^quc

O 4 ve.
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velando íin el , con todos los eíludios de la tierra.

Vino al mundo , y baxó coníigo el fuego defte amor,

paraabrafar el mundo; muchos, ni le abrafaron, ni

aun calentaron, porque huiandel,y no le quiíi:ron

recibir.Qúen fe alexa del fuego,no fe calienta; quien

mus fe alexa,ni fe calienta , ni le alumbra:con que íien^

doel Diuino Amor fuego viuo
, que arde

, y noque-

ma,alumbra,y no daña,quema,y no confume, refpian-

dece,y nolaíl:ima,puriíica,y no abrafa; calienta, y no

congoja : el que mas fe le acerca, mas le percibe, y go-

za,y fe le buelvetodo elcalor,aliuio-,todoelreípIan-

dor ,
gozo;todo el incendio., gufto; toda la llama , al-

boroto; todalaluz,defcanfo;y todo el ardor,confue-

lo. Los del mundo,bufcan el amor del mundo,que que-

ma, y no caiierita;congüja,yno alegra;abrafa,y no lim-

pia;efpanta,y no crece;altera,ynofana;y aun mata, y
no remedia.

Baxó el Señor con el fuego , cuchillo para pa dar-

lo áfuego,yáíangre todo,cautenzando con el fuego

lacarne, y degollando las paísiones,y amor propio con

el cuchillo. xMo fe colgó por trofeo en el Templo el

báculo, las piedras, la honda.lalanpi,y Ja cabep que

cortó Dauid al Fih'fteo , íino el cuchillo , para que en •

tendamos que auemos de apreciar mas el cuchillo de

amor con que el Señor nos redimió, que todos quan-

tos tormentos padeció. Padeció la Humanidad uní-

la , mai.conel amor de la .Diuinidad inhnito ; mitigó

la ira del Padre. Eterno con la íangre, y íatíshzo con

el amor laofenfa. El cuchillo de Dauid pendiente, en

la Sinagoga, nos auifa el aprecio que auemos de ha-

zer del amor del Señor
,
porque folo fu amor fue el

que nos diódefugioria efpcranca,ydenueíl:ram'jíer-

te;,.vií:.toria.. Nobaxó.dei Cielo ;i la tierra, mas que

amor;
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amor ; no predico en el mundo masque amor ; no en-

comendó en fu teftamento mas que amor ; no Tupo

otro oficio mas que amar, ni es el otra cofa mas que

Amor.
Pedia fu Mageílad ,que le ofrecieíTen las cfpigas

verdes , empero tonadas á la lumbre. Las primicias

auian de fer ,no de doradíis efpígas,íino tortadas al fue-

go: las primicias de nueítras acciones handeirabra-

fadas en fuego de amor. Lo primero ha defcrbuf-

car á Dios , encomcndarfe á Dios en todo , yparato-

do,álamañana,a m.^dio dia ,a Ja tarde, á la noche:

En los negocios , en las ocupaciones lo primero Dios,

porque todo necefsita de llcgarfe al fuego de fu amor

,

para que afsi lo reciba co-no primicias a fus Diui-

nos o;os agradables. Merece todo nueftroamor,folo

por íu amor
, y no le damos nada de nueílro amor á tan

excefsíuo amor. No quiere temor,pues fola vnavez
dixo : qui tu. aeramos ceiTior

, y muchífsimas
, que tu-

uieramos amor.Amad a Dios, dixo, v lue^oamad a-

vueftro proximo:otra veZjamaos vaos a otros : y otra

vez,el Padre Eterno os ama. Otra ^ mirad bien íi me
amáis: y otra vez dixo; íi alguno me ama, íigams:

otra , íi voíotros me amaiíels , os gozaríais : y otra vez

dixo : Ámalos Padre , como me amarte ámi. Y .a San

Pedro : Simón, mira íiiiieamas , vnajvotra, y tercera

vez. Q¿! ío que defterraíTemos el temor, y nos facri :i-

cailemos folo al amor. No nos quiere í iervos ternero -

fos , lino hijos regalados
, pues no defcendemos de

Agar,cfclaua,íino deSara,libre.Sol6ndió leyes a los

Atenienfes, Prometeo á ios Egipcios , Licurgo á los

Lacedemones,Moyíes álos Hebreos,Numa a losRo-

manos , y íefu Chrirto álos Chrirtianos , empero con

muy grande diferencia,que en aqueuas nnndauan d:f-

terrar,infamar,degüllar,y matar:eneftas fuyaseiSenor

ib-
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foio manda perdonar , y amar. Dios tiene fembíante

de amor,íu Hijo Sacroíanto palabras de amor
; y toda

fu Leyefta llena de amor*,nada manda fino con amor;
nada quiere íino por amor ;y en nada íe halla,fino en e 1

amor.

Estm antiguo el amor como Dios
, y no avria

Dios , íi fa'tnra el amor en Dios. Si fe apartafie el

amor del Padre, como aula de engendrar al Hijo? Si

fe apartaiíe el amor dd Hijo
, y del Padre , como fe

auia de producir el Efpiritu Santo? Le engendra, y
k amaei Padre al Hijo, le producen porque le aman
el Hijo

, y el Padre al Efpiritu Santo
; y íi feapartaf-

fe clamor , ni avria Flijo , ni Efpiritu Santo. O a-

mor Dios! O Dios amor. En efta mina de amor,quan»

to mas fe defcubre , mas fondo tíene,pues aun en to-

do linage de amor, mas esfiempre loque el coracon

guarda, que lo que la lengua publica.El Supremo Le-

gisi^orDiuinoá ninguna ley eflá fujeto,fino á la ley

del amor ; afsi le vio Moyfes en Pharan ,
que tenia

en la mano derecha vna ky , que en llamas viuas ar-

día, con la qual amana á todo el mundo. Eíla pues

ley , que tenia el Señor en el bra^o derecho, que ar-

día en viuo fuego de amor , es dezir , que todas las

leyes que en Dios no fe fundan, ni de Dios falen , ni

van aparar á Dios , ni pueden durar, ni aprouechar

tampoco : y como la ley del Señores leydeamor,las

leyes que no dictare el amor, no feran leyes del güilo

del Sciior.

Qufilesfonlas efcuelas donde eftudlamos, tales han

de ferias fclcncias que aprendemos.En la eícuela del

mundo , como todos Ion locos , no fe puede aprcncer

fino locura.En la de la carne,como todo es vicio,no fe

puede aprender fino pecados.En la del demonio, co-

mo todo es odio , no fe puede aprender fino aborreci-

íúcñ-
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miento.En la de los hombres, como todo es mentiras

j

no fe puede aprender fino fraudes , y engaños. En las

Efcuelasde Dios, como es todo amor, no fe puede

aprender,íinoamar,y querer. Y pues en las Acade-

mias de Dios están puro, y callo clamor que fe lee,

jufto feráquefeamuy enamorado el queallioye. De

Adán aprendimos la defobediencia ; de Eua,la gula;

de G4iin,elhomicídio;del Pueblo Hebreo, la ingrati-

tudjde Dauid,el adulterio; de Senacherib ,1a blasfe-

mia;de Santo Tomas,á dudar ;de San Pedro , a llorar;

empero de nueftro buen lefus , a amar,y querer;v eíle

amor le hizo á fu Mageílad hombre, empero al hom-

bre lo haze eñe amor Dios.O nunca vifto amor !Que íi

nos ama el Señor,es para que feamos Diofes
; y fi le a-

mamos,es para que feamos Diofes
; y fomos tan barba-

ros,necios,éignorantes,que atan poca coila como el

amar,dexamos deferDiofes;yporno feguir laefcue-

la del amor,dcxamos de fer hombres, y paííamos á fer

brutos.Ama Dios, á quien le amajquiere Dios, a quien

le quiere , y por mucho que madrugue el mas fino
, y

firme amante a amar á Dios , encuentra a Dios que le

eftá amando; tan cuydadofo viuc de bufcar quien le

ama,que á fus puertas anochece , y en fus entrañas a-

manece. Nofotros le amamos quanda fomos ; Dios

nos ama antes que feamcs. Lo que haziaantes de criar

el mundo,eraamar;le obligó a criar el mnndoel amor:

y loque aoraeílahaziendo , es amor
; y á quien ama,

es almifmo amor. Mas 6 Dios amante , quan dife-

rente esnueñro amor, de eíle Diuinoamor ! Puesel

Señor coma enamorado madruga, a amarnos
, y nofo-

tros trafnochamos a ofenderle ;demanerajque fu Ma-
geílad defdefu eternidad nos eíla. amando, y nofo-

tros deíde que fomos hombres , le eílamoj ofendien-

do...
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Mucho nos fViIta,íi el amor nos falta ; todo fobra,

q '.lando el amor íobra;empero quien ay que en el mun-
doame con fobra de amor? Como Dios es vno, fu

amor es también vno
j y con el amor que fe ama , nos

ama; aunque fea mucho nueftro amor , como eílá re-

partido, dexa de fer mucho; pues el coraron que á

DIüsama,amaaiamigo,amaalhijo,amaal vezino, j
ama a lo que amar nodeuia:con que aunque fea fobra

nueftro amor, es nada,porqu2afsi fe reparte, que an-

tes falte,que fobre. No quiere el Señor que le pague-

mos fu amor,íino con amor;no ferá bien hecho que le

paguemos con amor de plomo,queriendonos con amor
deoro.Comprademieloroacrifolado

, para que feas

ricojdixo el Señor al Obifpo de Laodicea
, y á todos

noíotros en él. No podemos tener verdadero amor, íi-

nole¿ipreciamosparatenerle.Compremos aquel amor
puro,acendrado ,y precíofo,con nue ftro amor,pero ha

de fer puro , y preciofo , y acendrado , para que peíe-

mos nueftro amor con el pefo de aquel amor. No ay

cofa mas eftimadaqueel oro;noay cofa mas eftimada

que el amor ;no ay cofa,por rica que fea,que con el oro

no fe compre ; no ay cofa ,
por dificultóla que fea,

que el amor no haga, porque no ay cofa de mas pre-

cio,y valor
, que el amor ,

pues el coraron del Diuíno

Amor enamorado,no eftima quanto tiene el mu^ndo , lo

que vale vn pelo.

El verdadero amor lo dizen las obras : no puede

querer bien
, quien no obra bien. Amar,y faber , fo -

lo á Dios fe concede ; empero amar
,
y ob rar,a todo el

mundo,yálos hombres todos. Solo a. Dios amamos,
quando ie feruimos

;
que el que ro le íirve, no le ama:

como el fuego fm leña
, preño fe acaba ; el amor íin

obras,prefto fenece. Amemos al Señor, como el Se-

ñpr nos ama, pues las obras que nos haze, dizen el

amor
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amor que nos tiene. Amémosle haíia perder la vida,

pues al Señor fe le acabó la vida en la Cruz , mas no fe

leacabó el amor.O amor infinito ! O excefsiuo anx)r!

Como auemosde amaros, Señor,íino nos dais el amor

para que os amemos ? O como ha de íer digno á vuef-

tro amornueftro amor,íiendo el nueftro de barro,y lo-

do,}^ el vueñro de oro purifsimo ? Será entonces la ma-

yor dicha nueñra,quando fea ávueñros ojosDiuinos

tan acepto nueílro amor de barro, y polvo, pues con

ellos lo haréis precÍolb,yde oro.O Señor>quando ten-

dré efta dicha!O Señor,quando te amaré

!

El Pelicano es Timbólo del amor maü fírme,y fino,

porque todo es obras para fus hijuelos. Se rafga el

pecho , los refuclta,y alimenta con fu fangre, y fe po-

ne alrieígo de abrafarfe por defenderlos. Anida en

Ja tierra ( como efcriul arriba } dexando patente
, y

defcublerto el nido , defendido folo del hueco , que

para empollar los hijuelos labró el pico: los calado-

res para cogerle, aguardan que fe aufente del nido,

y quando defcubren que viene, le arriman > y peg¿n

fuego. El Pelicano que lo vé , temcrofo no fe abraf-

fen fus polluelos, fe llega,y bate muy aprieíía las alas,,

perfuadido á que afsl lo ha de apagar ;
pero con el ayre

que haze , lo enciende mas , y fe encienden las alas , y
plumas,lasabrafa,y le cogen : Igmm aiarum quafatio-

ne quarit extinguere yCaterumignis ventilatione agita- ,¿"^' ^^^"^

tus , vehementius incenditur : per/Iat ¿lia nihilo ferius

flAmmas alis verberare^ratafe opemyitafilijs allaturamy

fsd contra accidit
,
quam fperarat, Qu^iapsnnis ómnibus-

íta exufiíSy euolandi facúltate pr'íuatur y atque ita ca-

pitur.

Si el amor es fuego , y las alas fon el entendimien-

to) y voluntad del hombre, querer apagarle eílando

arrí^
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arrimado a é1,es querer abrafarfe. ElmiTmo ddeo de

apagarle , teniéndole á la vífta,Ie enciende mas.Es im •

poísible qae no í'e ábrale , y queme , aunque folo pre»

tenda apagarle. El medio, y remedio es huir<lel fue-

go, que lolo en efta ocafion es vencimiento la fuga.

fácil llamaintroducida ; fila foplan las alas , fe haze

bolean. Tengan las alas fofsíego
, y apártenle de la

ocaíion;quenoay incendio, por grande que fea,

quenofeacabe,íilefaltacebo que le

animc,y mantenga.

PRO-
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PROPIEDADES
DEL HALCÓN.

LIBRO OCTAVa
CAPITVLO XLI.

g^^ENEROSA EfpededeGauilanesel Hal-

^lÉ^Z ^^^^^"^ ^^'^^ conocida en nueílra Eípaña,

^^^Js por ^os muchos que J i Cala Real
, y los fe-poriosmuciiosquejiiv^a.ttiv^cu,

y

norei tienen para íallr d bolar Lu Garbas,

Sobre diez difereíic'ws de Gauilíines,que eícriuen Pli-



2:2^ Libro VIÍ T.Cap.XLI.
niQ, A ídrobando,y otros muchos,hallan fer efla la mas
noble de todas,eípcciaImentc entre el Alcota*», Pere-

gríno,Sacre,Gí;ril:alte,y Azor.Es Paxaro muy galán.

Tienegrüeíía, y redonda la cabeca, depofito de dos
hermofos ojos,cIaros , y graues , con peftañas negras,

aunque de cerca mirados , parecen algo encendidos:

gru^ífoei cuello
, y recogido,ancho el pecho, armado

con vnhueTofuerte,y agudo, conque l'uelchazer la

mayor herida. Las alas,yCb^alargas,£i color de Tus en-

cUi'ntros entre blanco,y pardo;dela pluma todo ccní-

cienro,y negro;anchas las eípaldas^y ios pies; cortos, y
gnieíTos los muslos,y fútiles las plumas de las alas : fon

las íeñas,no folo del Halcón , íjno de los que fon mas

L'íh,io.c.7.
g-nerofos,ammofos, y nobles , fegun Pedro Crecen-

cio.Es Paxaro eftrangero,y los mejores fon de la No-
ruega,y Dinamarca. Ay muchos en la ribera del mar

Elado en Bretaíía,y en Corcega,adonde fe cnan,y los

ay en Efpaña,adonde fe traen.De lo generofo deílePa-

xaro,dize el Mantuano:

Gentrofus ab altOy

Bjtpt, Mant. JntuitusvolucremUquidumfeeat sera Falco»

Para dar buelo á vnade fus Emblemas , tomo Alciato

el ayre denos verfos,enloquedixo;

Vt fublime volans tenuemfecataera Falco

Vtpafcatur humi GraculuSyAnfer Aues.

Tuuo cftranaveneración entre los Egipcios ^ y por lo

que fu nombre en aquella nación reprefentaua , le hl-

zieroniímbolodela

ALMA.

CAPITVLO XLIL

itawh JLjficí^or^anieiympotentiavitamhabentfs, Mas clara

di-
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fbtliSfincorpoyta^ímtnortali D.'o/¡fi?fIís,Es vna íultan- ^¡j^^

cia criada,inuiíiblc, incorpórea , al inmortal Dios íe-

mcjante.Se diuíde entres partes, vegetatíua,reníití-

Tia,c intclcdiua , con que nos alimentamos, fentimos^

y entendemos : Vegetatiua principium , quo vegeta-
^

mur
\ fenfitiua, principinm

^
quo Jentir^us \ mtelle^iaa ^^j^'

''

¡frincipíum
,
quo intelligimus. Se diuide en otras tre-s

partes la vegetatiua, en nutritiua , augmentatiua, j,

generatiua ; eílo es, la que cria, aum^enta , y engendra.

La nutritiua fe v^ledelas fuerzas déla atradiua,re-

tentiua,digeftiua, yexpuÜiua , operaciones intrinfe-

cas con que íe alimenta, crece, y conferua el cuerpo

humano. La atradiua íirvede atraer el alimento, por

lo calido, y feco al cílomago, adonde eftáel apetito

de la nutrición , luego al hígado, donde fe depoíita lo

fútil, feparado délo craííojydefpues a los miembros,

que han de encarnar
, y tomar fueteas. Valefede la

retentiua, que íirve de retener lo queíe ha comido,

hafta que fe digiera
,
por lo frió , y íeco, en el eñoma*

go, adonde ladigeñion fehaze ; luego en el hígado,

adonde fe referua el nutrimento para embiarlo al ,co*

ra^on. Lo puro que allí fe referva,es la materia dc

que fehaze todo el nutrimento del cuerpo, y defpues

en la eñremidad de las venas. Valefe deiadigeftion,

con la qual fe digiere todo
,
por lo calido , y hume-

do ; en la boca, que parte loque fecome, y lo.difpo-,

ne a la digeftion ; luego en el eñomago, adonde fe ha-

ze ladigelllon prlaiera,y fe aparta lo fútil de lo craf-

fo
; y deí'pues en el hígado , adonde fe haze la refolu-

cion del nutrimento en los quatro humores, y deldc

alli feembíael aiimentopuro al coraron , haziendoíe

de camino la tercera digeítion
,
que ürve á todo et

cuerpo repartida.
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Valefc deh cxpulfíiía, por donde fe arroja lo fupcr-

fluo del alimento,por lo íno,y humedo,en las eftremi-

dades de las venas,adonde termina el nutrimento , lue-

go en el vientre,donde cae lo fuperfluo , y defpues en

la vcxlga. La aumentatiua , y generatiua fon las que fe

íiguen al alímcnto,ynutricion,por donde fe crece, y fe

hazecarfo^y potencia ala facultad de engendrar, fe-

Oiejante en la efpecie.

Laalma feníitiua fe reparte en dos operaciones, en

las potencias feníitluas de á fuera, y en las fcníitiuas de

ádentro.Lade á fuera es la que anima la vifta, el oír, el

Qlcr,eIgufto, yeltaífto. Laviftaporlosojos con vn
neruiooptico,quedefde el celebro fe alarga hafta las

niñas,por donde fe comunica la virtud de ver. El oído

por otro neruIo,quc del celebro baxa, en quien fe de-

poíita la facultad del oír. El olfato por dos carnecillas

femejantesá los pegones de los pechos, que del cele-

bro penden,las quales perciben el eípiritu del olor por

lasnarizcs. El güilo por otro neruio,que del celebro

baxa, y eftá repartido por la lengua , y fe comunica por

la faliua,y por íj carne «fponjada de las fauces. El tac-

to por la carne,y neruios de que fe vifte,y compone to-

do el cuerpo. El alma feníitiua interior es laque anima

el fcntido comun,qiie es el centro de loscinco fentidos

referidos: y es la primera concauÍdad,ó hueco d¿l cele-

bro,y muy húmedo. Anima a la fantaíia , ó imaginati-

va,qae es la ícgniida concauiaad del celebro,quc a efta

íe íiguejpero menos húmeda. Y,á laeftimatiua, ó cogi-

tatiua,qae es laconcauidad,6 celdilla
,
qie eftá en me-

dio el cele[)ro. Anima a. la memorariua ( reminif:encia

enelhombre}queeslapoftrera concauidad., ó hueco

del celebro. Gouierna fus operaciones de tres mane-

ras,dirigíendojmandando,yexecutando. Dirigiendo

el fentiao comun,y la faiitaiia. Lo que ft ha de abrapr
-; íies
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fíes bueno

; y de lo que fe ha de huir fí es malo
; y la

cíiimacion , bufcando el nrciiecho, 6.conveniencia,

apartandofe de lo que no lo fuere. Las gouicrna , man-

dando por lo concupíícíblejó iraící ble. Lo concupif-

ciblees vna fuerza que obliga á folicitar lo necelíario,

y vtil , mirándolo por la razón de bien abíolutamcn-

te. Lo iraí'cible es otra fuerca,que mucuc á arrojar de

íi lo que pareciere dañoíb , con deíeo , y apetito de

vencer, cuyp objeto es el bien arduo, y expediente

( y fegun Santo Tomas ) defenfor de lo concupifci-

ble. Y efto fegun dos diípoíiciones , la vna corro-

borante por la virtud de el coraron que la confor-

ta ; la otra debilitante
,
por la falta de la confor-

tación del coraron: de aquella nacclavaleniía,deíla

lacobardia.

Las gouierna cxecutando ; dando virtud , y va-

lor a los neriuos , arterias, y muslos , vníendo , y
defatando las ligaduras que enlajan las partes del

cuerpo. Efta virtud es general
,
yes particular. La

general es la que tiene fu afsicnto eu lo vltimo del

celebro,y la cabera , y es virtud motíua de donde na-

ce el mou'miento de los demás neruios motluos.

La particular es vna fuerca motiua en cada vno de

los miembros, que comunica
, y reparte la virtud ge-

neral ,llamafe de tres maneras. Progrefsiua, opera-

tiua
,
y vocatíua. La primera es el principio, y vir-

tud de andar ,
ypaíTardevn lugar á otro, ci hombre

con los pies , las aues con las alas , las ferpiente^
, y

culebras con el vientre, los pezes nadando. La ope-

ratiua es principio de obrar el hombre con las ma-
nos , los animales con' la boca , ó con fus armas natu-

rales , y con los pies. La vocatiua es principio de

arrojar , y defpedir la voz , Icgun el afe¿to , y apre-

P 2 ilCft-
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keTidon fuerte,bIanda,alegre,tnfte,dororída,y laftíim-^

da^el órgano de la voz es el pulmón, y la artereavitaL

Los animales que no tienen pulmon,y arterea vital , no
tienen voz^

La iníeíecTtmaesen dosmanerasila vnacs aprehen-

fíua , y es el entendimiento feparable , é Incorrupti-

ble, que fe diuide fegun diferencia de la naturaleza en

agente, ypafsii^e^ Y fegan las operaciones, y exer-

cicios en tres partes^ La primera, en inventar, ó in-

vcftigar la verdad, dlfcurrieodo con d ingenio, con

la experiencia, con la apreheníion. Cond ingenio,

que es , Extenfto intelleíius ad intelhciorum- cogni^

tionem*. Conlaexperiencia^quees certeza de las cío -

&s hecbas-[X>r el fentido : Rerum certitudo faifa per

ffn/um,Con apreheníion
,
que es íimple conocimiento

de lo que fe entiende : Simplex acceptio rei inpelligibi'

Us, La ícgunda,en ]uzgar conidífcreclon , duda,opi-'

nion,y fcÍencia,fauorecida del ingenio , experiencia^

aprehiníion , concepción > y difcurfo. La tercera , en

acordarfe dequantotiene depoíitado en el teforo de

la mcmorIa,y en depoíitaren él quanto vé , oye , y ef-

tudia. La otra, es apetitiua,y es lavoluntad, cuyo ob-

jeto es el bien j lo que aprehende comoíi fuera bien,

elige,coníiente , y vfa peonía parte concupifcible , a-

inando,aborreciendo,de&ando,huyendo,deleytando-

fe,entriñecíendofe,ócondoliendoíe.Con lairafcíbíe,

efperando , defefperando , temiendo , atreuicndofe , y
enojandofe.

SiAfigufl.
Efcriuo de el alma intele(5liua , dexando la ve-

getatiua ,. y ferütiua. Tiene el alma inteledliua por

patria al mifmo Dios : Animát patria eji ipfe Deus,
idMid, Es la alma mas mala , mejor que el mejor cuerpo:

Anima etiam pefsima
, ^elkr optsm&. cqrpore, Mii-

% ches.
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cfios hombres tienen en ios cuerpos viuos, las ain^as

;-^'¿¿¿^^

muertas : Animas tnortuas niultt in eorpore viuo h.t-

bent.Vskvs. quefirvala carne al alma, no ay cofa como ^ ^

quefir va la alma á Dios : Vh vt animée tuacaro tua
¿¿¿¡^flj.^ia^

JeraiatyDeo fgfuiat anima fua^debes regiy vtpofsis rs'

^í^^.Noay alimento para que fe fuftente , y viua la al-

ma mas guftofo,que el hablar con Dios: ÍV^<:^«/'¿iy^á/w s.Amh.iKPf.

eji aliud,quod viirere faciat rationaler» animamy quam u8.

eloquentia Dei, Somos marauillofamente críados,pa-

ra que la razón poííea la alma
, y la alma poííea al

cuerpo : Sic condit i mirabiliterfumuSyVt ratio animam, s.Greg.l.Dia

^ anima pofsideat corpus.EKuaxúCsimo y y regaladlf- log-

íimo defcanfo del alma, es la conciencia limph: Hae ^^^"«7'»'»«

e^ anima fuauifsima ,^ faluberrima requies , eonfcien-

tia munda.No ay cofa mas indecente , de que vn cuer-

po derecho tenga el alma torcida : Quid indecentius ^d.fírm. 14,

quam curuam reHo eorpore gerere animam í La mayor J"?-^'**^'

defdícha que fe padece entre los hombres , es la que

pondera grauemente San Bernardo. Cae el jumen-

to ( dize j y ay quien le leuante
; y cae el alma

,. y no

ay quien la dé la mano : Cadit afinus , <^ inuenity

qui Jubleuet , eadit anitna
, ^ non eft ,

qui manum '' '

apponat. La alma
, quando da vida al cuerpo , es

alma : quando quiere , animo : quando fabe , enten-

dimiento : quando fe acuerda , memoria : quando
juzga lo bueno , razón : quando refpira , elpiritu:

y quando íiente , fentido : Anima dum viuificat cor-

pus , anima eft ; dum vult , animus e/i ; dum feit y
'^- ^M c.it\

mens ; dum recolit , memoria , dum reóium iudicaty ra- ^^'

tío y dumfptrat
y fpiritus e/i '^ dmn aliqu'-dfentityfenfus

Eftá la alma al cuerpo vnida , para que goze de

las ciencias
, y virtudes ; fi fe hallare con fer-

uor grande, la recibirá fu Criador verdadero bcníg*

P 3 ?^-
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namente,y íiuo ladeftínara a los infiernos. Efto díxo

vn Gentil, y no podía dezir mas vn Do^flor Carolí-

fUt. i» Tu». QQ' Adboc anima. eomun¿ia tficorporl^ vt fruat urftitn -

tijs-,^virtuttbus,. Si autemcumferuore magnoft in^

utneritybtnignsrec'ípietur afuoCreatore \fin autem fe-

tuíyrehgabitur ad inffrna,ll2idc tener la alma natural-

mente dominio fobreelcuerpo,comolo tiene el due-

ño fobreel cíchuo: Anima naturalñer dominatur cor-

pori , ftcut dominus feruó. Tres cofas fon las que de la

prouidencia de el alma recibe el cuerpo animal
,
para

que viuaj para que decorofamente viua, y para buf-

carle la inmortalidad en fucefsion: Triafunt enim qu£

t^ anima prouidentia accipit corpus anímale , vt viuaty

vt decoróse viuat y (¡^vt tnmortalitas illi futttjsione

quetratur*

.

Todo loqueesdetierra,fe reduce a tierra j empe-

ro lo que vino de las ethereas Regiones
(
que es la al-

ma) le reciben los Templos claros , y lucientes del

Cielo.

.

Ctdit enim retro de terrayquodfuit ante

In terraJed quod mi/Sum efi ex dtheris orlsy

Id rurjum cceli fuJgentia "templa receptant,

Dixo el Latino Lucrecio,y parece auer imitado á Ma-
nilio.

Anduhium efi habitare Deum fubpeBore noflrol

Jn coelumque rediré animaste(¿Ioque venirel

Son las almas inmortales , dezia Ouidio , .pero con el

error de que fe paííauan de vnos cuerpos á otros.

^ 1 w Morte carent animasfemperque priore reliBa
Outlif.MC'^ ... , , . ^

, j
-^

f^fft*
oeaeynouis aomwusvíuuntyhabitantque recepta»

Lucret,

MaviLlib,.

GE-
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GEROGLIFICOS DE LA ALMA.

FVelo entre los Egipcios vna Eílrellá
,
porque de-

zian,queatodas las Almas fe les daua en orlándo-

las,vna Eftrella,para que las eftimieíTe íicmpre acom-

pañando , efcureciendocon luz tan clara, vna verdad

legura, que es que á todos fe nos da vn Ángel tutelar

para que ande íiempre en nueftra guarda
, y cufíodia.

Yo hiziera a la Eftrellagerogliíico del Alma, porque

aísi como la Eílrella es criatura pura, clara
, y refplan -

dcciente,y que íus lucimientos íe losdeue al Sol ; afsi

la Almadeue fer pura , clara , y relplandeciente
,
pues

nunca le falta la aisiliencia de fu Efpofoel Sol de iuf-

ticia íefus,que la iluílra, alumbra, y da rcíplandores

con la gracia.

Lo érala Píramide,y efta,/« auum. Servían de fe-

pulcro las Piramides,y fabricadas con tal arte
,
que fe-

gun la geometría, é inteligencia de los mífnos Gita-

nos,reprefentauan en la proporción de fu fabrica el nu-

mero defeis milanos
, y las íabrícauan con eftearte,

porque fe perfuadian á que paliado eñe numero , fe

auían de reñituir á fu primero fer todas las cofas,y que

\qs auían de dar nueuas almas á aquellas cenizas, que

eñauan allí depoíitadas. Lo era el Halcon,y eíla,-^«^

ma. El nombre deíte paxaro en Egipto era Baietb, Baiy

esalma;£'f/&,escora^on,y como entendían que eñaua

depoíitada en el coraron la alma , de la voz entera , y
diuídída formaron eigeroglifico.Amí me parece que

puede ferio eñe paxaro del alma por fu viucza, fu va-

lor , íu ligereza
,

)' porque quando fe remontadel fac-

ió bolando , corta por derecho elayre, íinhazcrxi-

rosjcomo las demás aues. La alma que fe remonta con

el bueío de la cocaderacional Cido , ha de ir derjCiia

P 4 Gñ
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fin torcer la vereda,que es malograr el buelo, y que-

daríe en el ay re.

DIGRESSION XIII.

DE LA ESTIMACIÓNQVE DEBEMOS HAZER
de las Almas fempleando nueftro cuydado^en que es vncL

fola-,y eterna^^uitafidü lo del que tenemos al

cuerpo,

GAPITVLO XLIII.

COn necio error viiien muchos hombres, que tra-

tan al cuerpo como íi fuera inmortal, v cuydan de

la a'.ma con^iO íi mortal fuera. Entre tantos cuydados

como íelieua el cuerpo , ni vn ligero cuydado les de-

ue a muchos fu alma.No ay cofa mas ruin,que el cuer-

pojnoay cofa mas excclente,y noble, que la alma: y
en cofa tan ruin empleamos tanto

j y en efpiritu tan

grande , y generofo , nada ? Si lo mejor damos al cuer-

po ,
precifamente le queda lo peor al alma. Avrá al-

gún hombre, que quiera tener en íii cafa algo malo?

Lamuger,el iiijo,lahÍja,el íiervo, la criada^ el veni-

do,© los zapatos I No por cierto
,
porque todo guita

que fea bueno . Y como tienes la vida I Como tienes

al alma^hcmbre mortal? Mala.Dime,no merece mas tu

alma, que tus zapatos r O ceguedad dura,y laftimofai

Gomo Dios excede a todo lo criado , excede la alma

á toda criatura de naturaleza: toda alma, 6 es eípofa

de Chriílo, ó adultera del demonio: porque quieres,

hombre, que gane feradultera, perdiendo ferefpofa?

Es tan capaz , tan grande
, y tan eminente

,
que quan-

to ayen el mundo cabe en ella,pero con quantoay en

dríuundo no puede: llenaríj^. Píos íolo ,
que en los

cié-
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eleios no cabe , cabe en la alma , y la llena, no puede

llenarla todo lo que es menos que bios,dize San Ber-

nardo.

Se guarda eftal joya,eftaalhaja,y efteteforodel al-

ma,como íi fuera efcoria: fe guarda la efcoria del cuer-

pOjComoíi fuera tef6ro,alhaja,ó cofa preciofa. El al-

ma feñalada con la Imagen de Dios, adornada con fu

feme;an9a,defpofada enla Fe, dotada en el efpiritu,

redimida con fu fangre, compañera de los Angeles,

capaz de la Bienaventuran^a,heredera de la Bondad,

y participe de la razón : que tiene que ver con el

cuerpo
, que es vn poco de eftiercol ? Nada

;
pues

efta nada, y efta carne arraftraal hombre, y aun trae

arraílrada al alma. Si fe pierde el cuerpo , fe gana

la alma : íi fe pierde la alma , fe gana el cuerpo : en

perderfe el cuerpo , nada fe pierde : en perderfe la

alma , íe pierde todo
; y ay muchos que quieren per-

derlo todo
,
por no perder la nada.Eítos no fon hom-

bres, íino fieras. Nos dio laalma Dios j que íilaef-

timamos, llegamos por ella á íer iguales áDlos. Ni
el dinero , ni la grandeza, ni la oftentacion, ni la fama,

ni lavanapompadecriados,ni la valentía, nos puede

liazer bienaventurados , folo h alma puede hazer fo-

la , lo que todo efto no puede iiazer. Del alma muer-
ta, es el cuerpo fepulcro: ay cofa mas horrorofa que
el fepulcro ? Pero no es mas horroroío que nos per-

damos por eñe horror ? El mas ignorante , que en

eílo pienfa, y contempla, es do<í^o
,
y. fabio ; el mas

fabio , y do<5to
,
que k efto no atiende , es ignorante.

Quien no fabe eííimaral alma,nadafabe, aunque fcpa

masque Salomon:quefupoeílc Rey,que fue la fufpen-

íion del mundo , íi falvaríe no fupo ? Q^e fupieron ios

Filoíbfos? hazer inmortales fus efcriíos, teniendo al

dma por mortal I Necia ceguedad 1 porque al alma-
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dcuian los efcritüSjV querían mas los efcnto$,que no
ai alma.

Los ardores en que rompe U alma [ dezía Tertulia

-

no)fon enfeñancas de la naturalex.a
, y vnasfacultades

fecretamenté concedidas d la congenita noticia de la al-

mamifma. Es cierto que fue criada primero que las le-

tras yy que el hablar antecedió d los libros
, / que nació

primero que la pluma el fentido
, y fue antes criado el

hombre^que el Filofofo, Al fer hombre fe dcue el fer Fi-

loíüfo, y paga el entendido fer Filoíofo , con oivin

darfe de que es hombre. El cuerpo nos hazc brutos,

la alma nos haze hombres , y nos olvidamos de laque

nos haze hombres, por acordarnos de el que nos haze

brutos. Eño no lo hazen , ni aun ios brutos. Por el

Ikl^er fe hazen los hombres inmortales , y al alma le

deuemos el faber : con entender que la alma es inmor-

tal , le pagaremos la deuda del faber. E 1 que por cu y-
dar del cuerpo , defcuyda del alma,por inmortal tie-

ne al cuerpo , no á la alma. Quien dexare al alma

por el cuerpo, perderá para íiempreei alma, y cuer-

po
; y quien dexare al cuerpo por la alma , ganará pa-

ra íiempre cuerpo , y alma. La mas alta \ ilofofia de la

tierra, es faber guardar el alma, para que no fe pier-

da.Todo el íaber del mundo es ignorancia , íi efto de-

xa de faber. Entendamos que es eterna la alma, que

coneíTo feremos muy entendidos : Jlma(d¡zQ Tertu-

liano ) lo que mas te importa
, y mas fe encamina a tu

tonfiltencia-i es
,
que adviertas que has de permanecer

eternaydefpues de auerte defatado del cuerpo^ y olvida-

úo ejia vida,Has deejperarel tremendo día del juiz^iofi'

nui^ donde tu^ memos te han de conducirlo ala gloria<y{i

los tienes\fino los tienes y al tormento^y ambas cojas eter-

'nas. Parapadecer laspenas y fentir las glorias,fe te ha de

'.reJiítuirpíB-ciJ'amente aquella fufandaprimera , aquella

ma-
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materia de bombrefaquellafacultad de carne pAfs'ible ^ a-'

queIIa antigua memoria^para que te ayude d fsntir ^y CO'

nocer elbisn^y el mal qut obrafie. No porque no a-vria, de-

cente modo dejuizío^y razonableforma^aunq no fe ofrcz. -

ca^nife baile a la villa la carne mifma que ha de paaeeer

elfallo enlajentencia'ypero fera para que fe vnan en la

otra los cómplices defia vida*Y que hará vnída al cuerpa

fegunda vezIaalma,mirando que la Condenan por el

cuerpo? Por cofa tan vll,tan ruin,tanbaxa, tan villana,

y tan bruta? Que ferán los demás íentimientos,y dolo-

res,íinoayeloquenciaque puede dezir efte íentimien-

to,y dolor?

Dos puertas ha de encontrar la almaquando fede-

íate délos lazos deefta vida, para entrar en la eter-

nidad, la vnade gloria,la otra de infierno, y ambas las

abre la mifma mano del Señor. Esmenefter mirar por

donde fe camina, para encontrar con la mejor puerta,

Lavna ofrece eternidad de gozos ; la otra deícubrc

eternidad de penas:para el alma fe hizieron eftaseter-

nídadesjporque hade viuir eternamente j6 dichofa pa-

ra eternos gozos ;6 defdichada para eternas penas. Y íi

es for<^ofo viuir, caminar , trabajar , y padecer para la

eternidad j mejor es padecer para viuir eternamente

dichoíbs , y no padecer para viuir eternamente defdi-

chados.El vltÍmopanrodelavida,esIa muerte;el pri-

mero,y v Itimo de la muerte es la eternidad , ü del cie-

lojudel iníiernojíife da en el infierno ;alll no fe pue-

den bolver los paííos atrás ; tiene fácil entrada , é im-

pofsíble falida,dixo vnGentil. Atender como fe aísien-

tan lospiesenefta vida,para no errar lospaífos en la

otra.

De aquefte momento de vida que viuímos , depen^

de,6 la vida, 6 la muerte eterna. . A aquella nos guia

Chriílo Señor Nueítro; a efe las delicias 4^1 mundo.

X-
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Y íi el viuir,ó morir es eterno,quales mejor , rnonr , 6
víuir?Vnalmatenemos,y es vnaíoia , es í'or^ofo cuy-

dar^ofoIodequeesvna,íinodequenoay otra. Tie-

nes dos maiios,dospíes,dosojos,QÍze San luán Chri-
íbftomo;íite falta vna mano, te queda Ja otra: fí te fal-

ta el vn pie,con otro te quedas :íi pierdes vn ojo , otro

ojo te queda. Y dime,quantas almas tienes í Es cíerR

to que no mas que vnajyíi lapicrdes,te quedas con
otra? Es de fe que no.Adonde,pues,tienes Jaféi'Vna
al/na tienes,y ella es fola,y es eterna , ñ la pierdes , no
te queda otrajíi la pierdes , Ja pierdes eternamente ; íi

la ganas,eternamente la ganas ; íi vnavez la pierdes,

para íiempre la pierdes :íi vna vez la ganas
,
para íiem-

pre la ganas. Atiende á qual es mas, el cuerpo ruin,

afquerofojé Ingrato,© laalma noble,fola,y eterna.

Ni las glorias de Alexandro,ni las riquezas de CreíTo,

ni Jas fortunas del Cefar,nIlahermofura de Abfalon,

ni las fuerzas de Sanfon,ni diluuios de dichas , y feli-

cidades que en tu cafa Ilueuan , pueden durar mas
que quatro días. El de la muerte, que guíles , ó dif-

guíles ,lohasdedexartodo : pues que pienfas i Que
dIfcurresfQue tratas?Que notratas,y pienfas, ydif-

curres,queesvna laalma,queesfola,yquees eternajy

íilo pienfas alguna vez al dia,loco eres fino te enmien-

das.

En el nombre del Halcón hallaron la fímbolizacíon

para hazerle empreña del alma los Egipcios, no folo

porque la reprefenta,íino porque la íignifica.En nuef-

tromifmonombre viene embuelta nueñra mifmami-

feria,pues nodizefoloel humilde, y baxo origen de

que íbmosjíino lo que auemos de fer también ', eílb es

hombre,Hbwo humusyútna., barro, lodo, cieno , y ha-

zemos mucha cuenta
, y cafodella,y de la alma que la

ínforma,da vida, memoria , voluntad , y entendimien-

to;
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to-,noha2emoscuenta,nicafodelIa:bíen rara es nueí-

tra ceguedad. Tiene en k reprefentacion del alma ef-

te paxarofuviueza, y prefteza en el buelo , y por el

mucho coraron que tiene , brios, fortaleza , y oííadia,

Dixeron algunos Eícritores,que en laprefaquc ha-

ze de otras Aues queraata,como Cifnes,Gar^as , An-

fares,Anades,y Faifanes,nocomede ellas mas que el

coraron , íerá cíTo , me parece a mi ,
quando hauicre

mucha preía de Aues,y hambre muy poca; que fi efta

le aquexamucho,todael Aue le fervirá de coracon;

efpecialmente íi es Paloma,que es lo que mas guftofa^

mentecome,queporeírolasperíigue tanto, como ef-

criue Ouidio,

Qu^a nunc Thtsbeas agitat mutatacolumbaf,

Laeftimacionque Reyes, Príncipes,y Señores han

hecho,yiiazendelkPaxaro,es tanta (para bolar Gar-

jas , y otros Aues
(
que huuo ocaíion en que fe dieron

por vnPaxaro quinientos efcudos deoro»De fuca^a,

cria,enfeñan^a,yíingularidades,quek mi Intento no
conducen , efcriuió Demetrio Conñantinopolitano

vn tratado algodilatado,quetraduxo Pedro Guio en

Latin.Trata tamoien de fus enfermedades,y cura. Sue-

le andar efte tratado vnldo con el libro que efcriuió

Elianodela.hiftoriade Aues,y Animales, allá remiro

alqueaficionadaaeílosgenerofos,y nobles Paxaros,

quiíiere faber lo queaqui entrego al íHenci®.

El Paxaro Celefte,que por acá fe llama Diopedola,

le ay en Terranate.Es monílruoíb ; la hermofura de la

plumade que fe vifte,que es de varios colores, pero no

tiene pIes,QÍ alas,parael buelo fe íirve de la cola,que es?

muy larga.hadefoplar viento paraque buele, porque

enfaltando,fecae,y queda clauada en tierra por el pi-

co,que es muy grande,y muy fuerte,y afsi la co^

gen fácilmente.

PHOr
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PROPIEDADES
DEL GAVILÁN.

LIBRO NONO.
CAPITVLO XLIV.

AXARO Sagrado es el Gavilán, pues Ic

pone Cicerón en el numero dejos Diofes,

á quienes los Barbaros dauan culto de dei-

dad,yveneracion,y entre ellos tenia pena

de muerte quien le mataua,á cuya ocaíion Virgilio le

llamó Aue l'agrada. Quam
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QuamfaciU aecipiteryfaxofacer ales ab alto» y^,^ ^ ^gH

Confequiturpennisfiiblimem in nube colmnbam, /. 1 1.

Entre los Egipcios le dieron culto también de deidad,

por el Dios mas celebrado que tenían, á quien llamaron

Ofíris.A fsi lo eferiue Plutarco :^r<-//7//r^/7/¿?<?.0/7w«
. .. r

fape proponunt Deumfuumillum , ^facrofanfium Re-
^"^¡¡^.'^

^ ^•'^'

gem^omntUudts-t^ honortsgenere decorato. Los Grle-

gos,íinoleadoraronporíuDios,leconfagrauan á fus /

Diofesjerpecialmcnte á Iuplter,y á Apolo.

Namque louifacer acciptterjua tela mimfirat* ^^^^j' *• 5' '*^

A y muchas diferencias de Gavilanes,hafta de diezef-^*^
*

criue Ariftotelesjdediez y feis hablaPlinio^fegun re-

para Belonio,confundÍendolas Águilas con los Gavi-

lanes en lo que traduxo de Ariftoteles,ó traslado^ Ef-

criuiremos del masgenerofo , y noble , de quien de fu

ca9a,ymododeenfeñarle,efcr.iuí6 Vlyfes Aldrouaiir

do,y formó vn cuerpo de vn libro.

Es en fu corpulencia poco menor que la Águila ; el

'

color ordinario de la pluma toda, es anteado claro,

con manchas negras
, y pardas falpicado. Cabecil

grueiía
, y grande ; ojos claros , y tan viuos, que ja nás

miran fixos a vna parte ^tienen tan vaIerofas,y tan fuer-

tes niñas,que miran de hito en hito en lo mas; ardiente

de fu carreraal Sol,como el Aguila.Tiene las alas gra-

des, y tan fucrtcs,que con el encuentro dcllas mata las

A.ues,como conlasgarras,y pico. Anchajy hermofa

coIa,Viias grandes,pico corbo,recogido el cuello , los

pies enjutos, y defcarnados,de color de hierro *, buela

con buelo perc9ofo,y graue , Ciudadano generofo de

Jos vientos.

Anida en la eminente altura de los peñafcos , de or-

dinaríojalgunasvezes en arboles,como encinas, cipre-

£es,ayas,íegun Homero efcriue.

.

Sylva autemfpecum circuimreuerat- virefcen s
j^gmtT oiiC,
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^hfíSypcpiihíjyé' yene odorata cypnJJus^
^bí quoque habe-ates extenfasnidulahantur

Alas^Buhones^Aceipit refque,

Pofte.tres luieuos, arroja los dos
, y empollad vno , v

por eflo ay tanpocos Gauilanes generólos. De laé di-
ícrcncias luyas todos , ó los mas liguen el corriente
de las demás Aues en empollar

, y criar todo« los hue-
uos que ponen

, y por eííó ay tantos, como Butcos,
Añerias, Cernícalos, Alcotanes , Circos,y Cuclillos;
que los Cuclillos es conñante que fon efpecie de Ga-
uilanes, aunque bafta,y ruda, por lo deímedrado, y
pequeño '.Aecipitrum minimofimtlh efi Cueulus magni-

tU,c,-i.hifi.
f^^i^^yé* «'í'/^íajdixo Ariltoteles. Tienen los picos,

ammai. y vñas de Gavilanes,pero no Ion Aues de rapiña,por-
que fe fuñentaa de íabandijas

, y gufanos. Todo el

Invierno cílán efcondídos ,y retirados en los huecos

délos arboles; falen por la PrÍmauera,hafía el fin del

Otoño: no anidan ,
porque en auiendo de poner fus

hueuos , fe valende nidos ágenos , como de Palomas,

Cogujadas, comiendofe los hueuos deñas Aues,y po-

niéndolos fuyosenfu lugar ;crialos el Paxaro adon-

de los pone,empero cueftale mucho mas,que íi los em-
pollara el Cuclillo ,

porque en conociendo el Aue que
los empolla

, que no fon fuyos, los dexa,y defampara,

y le es forplo al Cuclillo criarlos de nueuo. Sigue

en laprouidenciaa las hormigas, que recogen en Ve-
rano, lo que han de comer en Invierno. Es enemigo
mortal de las Aues todas, porque á todas procura ha-

zer daño
;
paganfe empero también en que todas le

períiguen , menos elM ilano
,
que quando vienen vno,

y otro á Efpaña de Alemania , como es tan tardo
, y

perezofo en el bueloel Cuclillo, le trae el Milano en

las efpaldas. En todo eílo degenera de lo noble de

Gavilán ,aunque es cfpecie fuya;coD que aun entre las

Aues
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'Auesayplebeyos,y nobles,hunii]dcs,ygcnerofos. El

que lo es,fue empreílk^ntre los Antiguos de la

FORTVNJ.

CAPITVLO XLV.

ES \2i^ort\XT\2i^Aceidentiumret*um fubítus^atque in^

opinatus euenttds. Es vn repeniino , y no peníado Tíunt.ixfJi-

acontecimiento en todas las cofas. Llámale el He- '"^^*

breo Soc. Sor s,fortuna^ eusntus^ fuerte , fortuna, acon-

tecimiento , fuceíío.La fortuna,es efpecie del acafo , y
ícdizQ^a forte yforíuna. Fortuna le llamaron muchos

Antiguos, de Vertovertisyquc es derramar, órebol-

uerlodearribaabaxo,ylo cleabaxoarriba,y que es la

ocupación de la íortuna.Defpues mudaron la F,en F, y ^^^^^ ¿ef4¡f
la llamaron fortuna : Nam qace prius Vortuna d Verto

j¿p.

dicebaturjittera V^mutatione in Fyd fneM^nfortunam
abijt,El acafo es fuperior á la fortuna,porque efta folo

fe halla en los hombres,el acafo en los honibres,y ani-

males:Cafus non folum efi in hominihus^Jed etiam in alijs

animalibus. Fortuna in ea qua accidunt in habentibus !'''(**

propo/ttum,L3.ftllciá2iá
, y la dicha , con genuina pro-

priedad fe llama oy fortuna!, como infortunio la def-

dicha:Cumfortunam folam dicimusyijttelligimus foelici-

tatem^ infortunatos vero infaelices. Las riquezas,abun- CU.Tuft.q^

dancia,y temporales bienes,fon la didia deita vida ,y
^aunladefdicha.

La fortuna tanto es menos fegura, quanto es ma-
yor: Qtiafjto maior efl fortuna y tanto tnmus efi fecura.

^'^' '^'^ "^

Todos los hombres que ion muy entendidos, ion muy
poco afortunados : Vbi plurimus intelleñus yé' ratio^ IdMid*

íbi minirrn fortuna. La fortuna no folo es ciega , empe-

ro haze ciegos alos.que fauorece: Fortuna nonflutn
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C'tcer. ¡ib. de ipfacjecaej^yfedeti¿im eos plerumque cacos cfficit ^quos^

Di'lnH r complexa efi. Los mayores puertos a los mayores tontos

í¿.í. ' ^^ óit oxÓí\ví¿¡x\q \¿^íoxl\xxA\ M.xxhnx honcihominibus

máxime indgnisfortuna, temeré Iargítur,Todos los bie-

nes de fortiioa ion como juego de muchachos, ya los

da,yalos quitíi,yafauorece,yadefprecía,n¡ con lugar,

V4L Maúm ni con pcríbna alguna tiene coníiilencia: Affluuntcito^

r*^*,
' ^"^'

^^p<¡''^t:e dflabííntur^nullo inlocoynulla in perfona fiahili-

*•'
'

* busnixAraáicibus cojifijlunt, Esde muchaconícquen-

^ ... cía la fortuna para entrar en vn empeño , ó para cuitar-

le: Adfubeundur/ipei-ieulum yVel adeuitandum , multum.

fortunj. valet.No es dlchofo el que fe vé en mucha al-

tura por la fortuna , íino el que por fus virtudes la me-
Tttcid.lib.h rece: Non efifalx qui in m.ignafortuna efl,fedqui habe-

tur^i^ eftob virtutss ea dignus. El hombre mas afortu-

nado del mundo es folo aquel que eftá con fu fortuna

Uai^. Ti(. in contento: Fo^lix eft quifuáfortuna contentus e/i:,hd. for-

E^Aih. 6. tuna que ccAladefdichade muchos fe compra , no es

P \p

^^^
fortunajíino calamidad: iVo» admodum plaufibilis fosli-

citas)
quaplurimorum emutur infaeltcitate.

No ay fortuna mas defdichada ,
que no licuar con

-Biafap.Max^ paciencia, ¿"igualdad fu mala fortuna vn hombre: In-

Jer. 1 8. jortunatus Animo e/i
, qui infortunium fuum aquo animo

ferré non potefi. Rara vez fauorcce la fortuna al hombre
fabio, dixo Menandro : Fortuna rara viro fapienti in-

teruenit, Pero yo dirla,que qué mayor fortuna,quc fer

vn hombre fabio?

Todo lo que leuanta a mayor altura , haze caer en

mayor precipicio,
^*^-'" ^y'^' Quidquidin altum,

.

Fortuna t^etlityruitura leuat,
.

Puede quitar las riquezas,dignidades,ypucftos,eI anl»

mo no puede nunca quitarfe,

,

ídem. Fortuna opes auferre non mmuftn^otefij .

A
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A muchos da la fortuna lo que tienen, á ninguno da lo

quequiere,porque todos quieren mas de loque tiene.

Fortuna multis mmis dat'Jatis,nu!li, M^rt. m Tú.

Para poder,y faber viuir no ay medio como feguir los

paííosadondeDioSjY la fortuna nos llaman.

Qjio Deus^Ó* V^o dura vocatfortUfiafequamur, ^'^Z- r t-^^-

Eño dixo vn GentIl,empero enmendaría yo,de que no

ay dicha como feguir la voz del Señor en la fortuna

que nos hallamos, íin bufcar nueua fortuna , porque no

íc puede hallar íin muchas quiebras de los Manda-

mientos de Dios.

GEROGLIFICOS DE LA FORTVNA.

LO era vna muger retratada con vn timón en la ma-

no derecha,y en la izquierda vna cornucopia. Yo
le pondría efta letra: Et 9pss

, ¿^ régimen
,
porque todo

lo gouierna , y todo lo reparte , riquezas, Reynos , y
Dignidades, Su ordinaria pintura es vna muger con

vna rueda poblada de hombres, vnos que íuben , otros

que eftán arriba,y otros abaxo,dandole bueltas
, y po-

niendo los de arriba abaxo,y los de abaxo arriba. Se le

podía poner eílal^tra: Nune bmc^nunc lüi^quc es lo que

Homero dixo de lupiter.

Nuncpluit
,
¿^ claro nunc lupiter atherefulget . IJomer, cdif,

Parareprefentar íuinconftancia, y mudancas la pinta- ^h

ron fentada fobre vna pelota , con vna ñaua; a en la ma-

no,por la facilidad con que corta las felicidades: íVí?«<í-

etílaf(i£l!CÍtatÍ3Índ:cata'ü2putat!ünem, La letra para la

empreíia toda,auia de fer cñdi'.Stare loco negjieo, Dixo-

lo de la ocaíion Bodyíipo Gr ego en vnEpigraiua,

empero mas bien le ajuila a la fortuna.

Yo la pintara ciega, ignorante
, y loca , íi las pafsio-

nes puaieraa pintarle. Ciega, porque nunca ve lo que

03 kaz::
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haze: ignorante, porcjue no conoce : loca, porque es.

atrozjé inftable.

Lo fue el Gavilán,y efta , Fortuna ; afsi porque era

Paxarodcbuen aguerojcomo porque la tiene con las.

Aues con quien pelca,que de ordinario fale vencedor.*;

licúales muchas ventajas a todas
, porque tiene mas co-

ra^on,y mas oíIadia,y pelea con las alas,con el pico
, y

con las víias.Con las alas,pues con el golpe dellas mata
ordinariamente al buelo las palomas.Con el pico, por-

que lo que tiene de corto,tÍene de fuerte^Con las vñas,.

porque íonazeradas,y agudas.

D I GRES SI O N XIV.
DEQVE NO ES CORDVRA FIARSE DE LOS

bienes que -nos ofrece ¡afortunajporque aunque lo

parecen^nojQ fon„

CAPITVLO XLVI.

PAra poco tiempo la fortuna es buena, empero para

mucho la virtudjporque la fortuna fe acaba, y Jat

virtud permanece. Al quet^ílá firme en la virtud , no^

le derriba fácilmente la fortuna. Solo rifíde,y fujeta a

los que ponen fu efpcranca en el acafo ;quien no teme e 1

acalo,no teme la fortuna. No ay cofa mas opueílaá Ja

coníl:ancia,y razon,que la fortuna.Da ciega, obra^cie-

ga,lcüanta cíega,y precipita ciega. Haze mucho mas

,

que es hazer ciegos á los que fauorece, porque loef-

tan tanto con lo que les da, que no ay paííocn que no
tfopiecen,haílaque k^imofamente fe defpeñan. Abra-

can los bienes, comoiiío fueran, y fe hallan con fo-

jo la fombra , entre los bracos , bien hallados con
falfo , mudable , é ínconftante bien. Dixo famofa-

mente Publiano : A quien mucho fauorece la fortu-

s«
3^
le haze necio.Que n^^yor neccda4?que aíTegurarfe

.'
' de
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3e vnos bienes,que apenas ron,quando dexan deler
, y

en breue inflante que tienen íerjle acompañan coii lan-

íos cuydados,quc masíiruendetormeLto,que Ue ali-

uio.Epamínondas,en]as mayores virorias le entriíte-

cla: y preguntándole la razón de entrííkcerle , reípon-

día: Porque eslifonjaquemehahechola fortuna. En
las mayores glorias,tenia mayores penas ; ellos Icn los

bienes de fortuna. Mas valen deídichas , que feiicida-

des,que ellas defvanecen,y aquellas enfeñan.

Eftando entregado á las riquezas , y delicias de d
mundo Paufanias (de que era dotado con prodiga ma-

no de lafortuna)envn banquete efplendido que hizo»

le dixoaSimiOnídes,que di xera alguna cofa grande de

FIlofofia,para enfeñan ^a de los combídados. Bolvió-

feá Paufanias,ydixole; Acuérdate, que ereshombre,

Riyóíe Paufanias
, y á pocos días fe halló pobre , aba-

tido,y envn calabozo muriendo de hambre: y otre-

clendolela defdicha ala memoria la fentencia que Si-

monides le aula dIcho,dixo:O Ique coíá tan grande en-

cierra lo que dixiíle , Simonides hueíped mío , pues

fiando en mí fortuna,no creí tu verdad , y me veo aora

morir mifera
, y defdlchadamente 1 Todos quantos

eílan fauorecidos de la fortuna, auiande grauar en lu

memoria ella verdad de que ion hombres,porqafsi ví-

uen muchos,como íi fueran inmortales, Coníultó el

Rey Creífoa Cyro,íi entrarla en batalla con la Rey-

na Tomyris ("porque era poderosísima, y a cuyas ma-

nos murió j y dixole Cyro : Si fienfas que eres inmor^

tal y no te puede aprouechar mi fenür : fi pienfas qu^

eres hombre
,
[abe que nofiempre afsi/ie la fortuna a los

hombres, Quando mas los fauorece , los íauorece me-

nos, porque liempre losleuanta para derribarlos. No
la temía Efchiles

, porque dezia : Si tu me engran-

deces,tu h^s de arrojarme:mas quiero mis milerii»s,que
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tus grandezas.Tuuoprofperos,y felices fuceííos Mi-

nucio;y dezia Fabio Máximo fu Commiliton: Mas te-

mo la profpera fortuna de Minucio,que laadverfa.

Aiarlo,Efpadero,llegó a fer Emperador , le eligieron

vn día,impero otro , y al tercero le mató vn foldado,

diziédoíe: Con la efpadaque hizifte,te mato.No fe ef-

taua en la fortuna de Efpadero mejor Mario,que en la

de timperadoríLo que hizo con Mario , fuele hazer

con todos, y todos la bufcan,la períiguen,y aun la ado -

ran,ynoefcarmientanen Mario, y en muchos que le

figiien.Es la fortuna profpera como la yedra
,
que á los

arboles que abraca, los feca, y los pierde ; a la pared

donde fe arnnia,Iaciefmorona,y deshaze.A quien mas
fauorece,íe caftígamas ..

Como dormir fano en lecho humilde importa mas,

queencajna de campo enfermo (dezia EpíAeto} mas
vale en. baxa fortuna contenerfe con alguna dicha,

que fer en profpera fortuna defdíchado : y como las

flores mas generofas , mas prefto fe marchitan ; lo mas
florido, de lafortuna, mas prefto fe acaba,. La mayor
congoja deíla vida,esdefear vn hombre fer en cofas

grandes afortunado; porque para confeguírlas, lea-

tormentan cuydados
, y penas

; y íi las coníigue , las

padece; mayores para confervarlas. Gomo pueden fer

bienes, los que folicitidos cueftan tormentos ;confe-

guidos,pefares ? Quanto mejor es la miferiá íin cuyda-

dos , que riqueza con ellos. Se bufcan para confer-

'Uar íayida , y fon el veneno,que quitan la vida. Todo
es apariencias > porque todo es apreheníion. Mirefe

con atención a quien reparte fus bienes la fortuna
, y

fe vera qujnofon bienes los que reparte.. A los ma-
yores ignorantes da los mayores puertos

, y efto no es

honrarlos, fino dcfacreditarlos.. A los que entrega

inas ríc¡uezas , entrega mas penas
, y cuydados , y ello

no
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no CJ acomodaríos,íino afligirlos. El imperio de Ro-
ma dio áRomulo,baí}ardo,y paftor. AI Taborlán le

facó de Porquerizo;a A gatoclcs,defcr Ollero ; á Tc-

lcfanre,Rey de los Lydos,de carretero. Dio el Impe-

rio a luán GimiiíejMaeftro deGramatlcajaPrimíslao,

que era Vaquero,el Reyno de Polonia ; á Hyperbole,

cide Athenas,íiendo Latonero.A Donoíb,el imperio,

iiaido hijo de vn Correo de a ple;y á íuílino,de Por-

querizo, le hizo también Emperador. Si lo mejor,y mas
alto de fus bienes,los entrega a fugetos tales la fortu-

na,quienhadeeílimarlos,íino vn necio í Q^íen h^dc
bufcarlos,íino vn loco?

Dexemoslos difcurfos de Filofofbsjy entremos ea

el difcurfo de Chrlíllanos.No ay fortuna, que es vana

ficción de los Poetas eftenombre,y ciego error de los

Gentiles dedicarle templos,y darle culto,y veneración

deDiofa. NofotroshazemosDIofaa la fortuna, y la

colocamos en el cielo,dIxo vno deelios.Efto que con
nombre de fortuna, aun entre los Católicos córreles la

Diuina ProuidencIa,debaxo cuyo imperio fe gouler*

na,y difponc todo lo criado . El dar á vnos mucho , a

otros nada,lo difponeel Señor con eña prouldencla,

queenfudiípoíicion nunca fe engaña.Da lospueños,

y las dignidades,los Imperios,y Reynos , y los quita

con la facilidad mifma que los da. Y quien le ha de pe-

dir cuenta de porque los da mas a eíle,que a aquel ? A
vnos por caftigo,á otros por premIo,a otros por con-

fuíion,á otros para defengañojá otros paraeícarmien-

to.Gradua los meritos,mejor que los hombres, y dexa

a los hombres que yerren
( para que entiendan que lo

fonjenladiífribucionde los premios , dexandoíe lic-

uar del interes,y la auaricla,para /uíHíicar fu condena-

ción eterna.Nos laftimamos deque ícacaban las Mo-
narquías por falta de gouicrno,y esqueafsllo permí-

Q^ te
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te el Señor ,

que fe acaben ,
porque afsi lo merecen

nueftrospecados.Que los vicios acaben las Repúbli-

cas , es conocimiento,y fentimiento de todos los Gen-

tiles ,
que efcriuieron en orden a fus conferuacion.

Los vicios de Roma, acabaron con Roma; los vicios

de Efpaña, acabaron con Efpaña vn tiempo
, y acaba-

ránaoracon Efpaíia. Efto no es fortuna, fino proui-

dencia: cegarel Señor toda la jufticía, y la razón en

los que gouierna,.paraque caygan a:Tibas,yE fpaña ccn

ellas,con laíllmafa. ruina,porque tiene mas vicios,que

moradores.La fyjnonia fe tolera, los logros fe permi-

ten, la )¡rticiaíe compra., la Injufticia fe paga,los C3«

laechos.fe premian , los méritos fe abandonan , la vir-

tud fe condena,ios vicios fe alabv^n, Y es la razón, que

palian el vicio con capade virtud,que es lo mas horro-

rofo , abominable , aíquerofo , y feo para los ojos de

DÍos,que ay en la tierra.

Las Congregaciones íe Icuantan para ía enmienda

-

denueftras coítumbres,y ay menos enmienda, quan-

do aymas Congregaciones ; en que irá í Porque las

Congregaciones fon fantas. Irá en que no deuen fer

los Congregantes muv fantos. Olciego error del de-

monio ! que en la virtud lo introduce con mas caute-

la, para que tropiecen con mas laftima. En dandofe

vna difcipiina el Congregante , le parece que puede,

licuar ádiez,ya doze,yácatorze,yámas por ciento,

con prendas feguras.En mandándole que digaalguno

de los yerros que ha cometido , fale con azeros de

vender a veinte, lo que le coftódos.En lleuando vn
pan por la calléalos pobres de la cárcel, eftá perfua-

dido á que puede vender el trigo,que le coíloá trein-

ta, á fefentay {tls* En dando vna limofna, entiende,

que ha reflituido la hazienda agena , con que triunfa,

gaíla , y fe vandea.Abomiftacioa abominable , aboml-

cioa
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nación horroroía, abominación fea, porque preten-

den engañar al míímo Dios. Los bienes que les da

Dios ,
quieren que el demonio los aumente , con capa

de que íirven a Dios. Ha mortales leftos bienes no du-

ran, dura Tolo el bien que fe haze con zelo,y humil-

dad. No os engañe vueftra codicia: mas vale eftaros

en el mundo, para engañar al mundo, que no bufcar

á Dios paraengañar al mundo, y pretender engafiar

á Dios. Entrad en vueftro acuerdo,y atended a que to-

do eílo feacaba,yqueni las riquezas,ni las Dignida-

des , ni ios I mperios permanecen
; y que la fingida vir-

tud os condena, y la virtud verdadera os hade falvar.

Dexad la fortuna, y efperad en la prouidencia, que

folo loque caedeba.xolaprouidencia,esloque fe le-

uanta a mejor , y mas fegura altura. La buena fortuna,

que tiene el Gavilán con las Aues que le íiguen,es por-

que no pretende hazer mal íi ninguna. La mala fortu-

na,6 mayor defdicha de los hom')rjs,es hazer daño , y
mala otros,porque es el m^dio por donde los mas íc

condenan.

Esen elbuelotanIígero,y veloz,que compara a fu

ligerezaHomeroloscauallosdel Sol.

Velociores Accipitribus efie pHUhr'.orum crlnum

equos,

Y Opiano
,
para dar á conocer la ligereza velozde los

Eípanülescauallos,loico.nparaalbuelode los Gavi-^

lañes.

(^tbereAspsnntsperntcibus auras

Sulcans <£quauerit fola^Aut velocibus aUs

Accipiter^

Tiene vozes diferentes,porque las muda quando anda-

en zelo,quando fe enoja,v quando pelea.

Accipitresyatque Ofifrag<e Mergique mxrinh nat^m,^
FJu^ibui infalfis, vtÚumy víta?nqu(p.etentesy

LOTt"

Homer. 9d.fí
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Longé aliasyalio iaciunt in tempore voc^s*

Es mortal enemigo de las AgMÜasjiiempre bucla folo,.

y folo admite coaipañia quando anda en zclo. Perl gue
álos Buytres

, y Zorras , y traga quanco coníigue de
prefajy muy apriíá. A los poliueios , hijos íuyosjque

criaren eftaudo vellidos de piuma,los eníena a ca^ar
, y

luego los arroja del nido.No bebe jamás,aunqiie Plu-

tarco íienteio contrario.Muda la pluma
, y las alas an-

tes de la inundación del Nilo,regun Claudiano.Deque

Uhc,x9
las renueue,lo eícriue el pacientifsimo lob: Nmquid
per faplentiam fua?nplumefcjt Acctpiterexpandens alas

y¡^¿z/iíí¿^-/¿/:?r«»2.Loefpecialquetiene,es^que cada año
le nace vna nueua pluma.

Refiere denos Paxaros vna cofa bien eííraña Dlo-
DioiXtcul I ¿oro Siculo

, y delaeftimacion que dellos hazian los
^.ur.antíq.

q¡i¿^q^ q^^ Egipto.: Que porque les matauan a los Ef-

corpiones,y Serpientes Ceraííes,ies hazian honras ea
muríendo,á corfa del E rario publico,y los ponian tri-

go,y vino,y los llorauan,y enterrauanenla Ciudad de

Butris.Llamauaníe Nuncio de la voluntad,é Interpre-

te de Apolo,y le venerauan como Aue fagrada.Aísi la

llíimó Homero,
Sacfíe dicor Auis^nimirum eonjnlo relus

InUuumvergit^cummeadextralatus,

Adolece grauemente de los ojos, y llega a perder la

vifta, pero la cobra con las lechudas íilveftres , picán-

dolas hafta que le faca el jugo,y íe baíía con él los ojos,

Bien,queEliano,y Prm¡oefcríuen,que eña diligencia

lahazequando adolece de ellos,que quando pierde la

vifta,folofelareftItuyela yerva diente de León, ha-

ziendo con ella lo que con las lechugas.

Es Paxaro verdaderamente agradecido , y en eño
las Fkras, los Brutos

, y las Aues nos arguyen a los

hombres nueñra ruin, y villana ingratitud ,
pues al

ma-
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mayor beneficio, le refpondemos con el mayor def-

agradecimiento. Es muy frío de fu naturaleza, y co-

mo lecaíligan los yelos tanto en el Invierno , y es la

noche tan dilatada , y larga, cap por la tarde vn pa-

xarillo, y fe le arrima al pecho, para que leprefle al-

gún calor: duerme conél,y á la mañana le fuelta , y
porque no peligre en la prefa que hizíere, por el rum-

bo que el paxarlllo coge bolando,no capen mu-
chos dias,por no encontrar con él,aunque

padezca mortal hambre,.

OJYTI^AD

pro;
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PROPIEDADES
D E L B Y H Q,á«^Tnr--.*~'««c.-<<.-i:

LIBRO DEZIMO.
CAPITVLO XLVII.

AN Infamado elle Paxaro los Poetas ñn
razón

;
porque como el Águila es la Rey-

nade la República de las Aues,que pue-
'^^ blan el viento de dia, es el Rey el Buho

de las no¿lurnas,que trilles gimen, quando cantan, y
bue«
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buelan de noche. Fueconfagrado a Iaiio,cn quien fe

transíormü,como a luplter el Aguila.Tiene tanta ofa-

día, que pelea coneíle Real Paxaro a campo abier-

to, yesíii mortal,y declarado enemigo. EsAue de ra-

piña, y fe fuftentadela prefa que haze en otras Aucs.

Es fu corpulencia mayor que el cuervo, tiene la cabe-

ra redonda, y ancha , rolliza lafrente , los ojos hermo

-

fos, y graues , corona los oídos con dos penachos de

pluma de color ceniciento obfcuro, con manchas ne-

gras falpicados,yeíte es el que tiene toda la que vine

todo el cuerpo;corbo el pico , recogido , y gruefib el

cuello,agudas,y negras vñas, calcado de plumas , coa

voz graue,afpera,y dura,parece que gime,y llora qutin-

do canta. iucm.Lil,.4¡

Bubulat horrendofer.üi carmine Buho,

Dlxo de fu voz el Autor de la Filomda,y acompañó-

le Virgilio,y Séneca.Virgilio quandoefcriuió:
7 r-

No¿iefedc7istetrumcanitimportnn.iperVinbr,%s^. i •
- •

Y Séneca en fu Píercules furente.

Illic 'uulturesybic lu5lifer Ruho^smit^ ngj,^ \f¡
j^^r/;.

De aquí pedemos hazerleempreíia de la. j1í%

TRISTEZA^

CAPITYLO XLVIÍf.

ESiatriñeza, y4í7rf¿(f«/?o dtfconueniens in appfthu cic.Tttfc.qq.

inteUedliiio y vel volitiiío nobisnolentibus euemen'

¿-//.Es vna aprehenílon deíigual a nueftro apetito,

y

que nos viene íin querer , p^ra. afligirla voluntad , y
entendimiento, Llamalacl Hebreo H^jtjeh. Dolor^tri-

ji4tia , eontrifiatJOy conturbatio , in£ror. Dolor , trlíle-

za,melancolia, conturbación, y aíiiccion. La.trifteza

lia de fer para.que nos defpierte a verdadera p2ní-

tcn-
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/^C ^-
ii'-frfr i-r. Tf

^^^^^'^^''^^^^^o^nonquiaeontn/iati e/iis/ed qu/a eontrU

,_^¿^^,n}{ ¿!k^y ^^ /atí e/iú adpQsniíentíam.EspollihyY carcoma la trif-

/-) p teza,que gafta, yconfumeclcora^ondelquelapadc-
Oíh.^ivyíi/.É-. r 7. ce: Sicut tmía vefimento , <¿^ aermis hgno ; ttt tri¡litU

VIfi nocet cordr.Uji^A los huecos penetra
, y maltrata;

Spiritustriflis exftcat qJííu Entre las paísiones todas

que padece el alma , no ay mas nociua ninguna
,
que Li

¿
'

*'* *'^* lx\^Q.Z2i.'Trifi;tía Ínter omnes pafsíones animan máxime
tDrpori nocet. Es h memoria como vientre del animo , y
íe.^limentacon c\legria,v triftczajefta es comida amar-

S.Augufi.in!. ga,aquella dulcel^ííwom quafiventersji animi^Utitííí

^h • verd^atque trifiítia quaficibus duUh^^ amarus. No ay

cofa que mas enagene al hombre,que la inquietud del

animo-,eíioes,Iatriíteza,quelolleuaála muerte, y Te-

„ „. . p\x\cTO'.Nullares ítainebriat^vt Animi perturbatfo^iMfi

lean. triftitiA qucs ducit hominem ad mortem. Para no padecer

trill:eza,viuirbien, que la buena vidaíiempreeftá a-

Hrifriih d'
^ompañadadealegria,ygozo:F/V nunquam ejje trifiisl

atiiuí. Bene Víue'.bonavita fempergaudiumhabet.

No tendrá triftezaelquehízierebien a muchos,

y no hizieredaííoá ninguno: .Siwí trifíitia vmes ,/? ru'

ArfJíJnq<i. f„¿y}gfjj Ujeris ^ omnefque iuues. El no admitirla, lera

fortalezajno manifeftarla, cordura : Tri/iittam ¡i potes

Sen I de mor
^^^ admi/Ieris

, fid nec ommbus oftende. No ay gozo
' grande que coníigo no trayga grande dirguflo;ni mu-

cha alegria,á quien nofeíiga mucha trilleza: Immo'
rlfítarc. deratum gaudium fapius in dolorem exijt > Ó* immodi-

eavoluptas yaecerfitamfibi triftitLim producit. Esim-
\ pofsible que no tenga trifteza quien con hombres ira-

doi
•^'-

trtñ
^^' ^'^^^ nonpotefi^vt qui homtmbus conuerja tur y

non a-

' liqtiando trif,evur. No le puede llamar aichoíb el que

tiene muchos bienes , fino el que no tiene ei mal de la

A^ohl'mp^i' triñeza.
"^ '^^' N§n appelUndtis e/} f(elix^q:iipecunias

Ha-
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Habet pl'irimai Jed qul non trifijlur.

El que menos tratare con los homares, ainqiie tendrá

menos guílo,tendra mucho menos triíkza.

Si vitare velis acerba quctcUrrif

Ettri¡iesanimicmeremor[uSy UxtüaI

Nulli tefacías nimisfodalem

Gaudebís ?ninus^^ minus dolebis»

GEROGLIFICOS DE LA TRISTEZA.

LO era vn hombre híriendofe la rodilla,y eíla,Md -

rore^& triflitia,Mú lo pinta Ouidio en fus tranf-

formaciones.
j:th.x.met.

Et conatafamur merenttplangere dextrét,

Robara percufsit,

Y Homero en fu Vlifes.

Etfuapercufsit farnora. ^^^^^ ^^^
. Lo era el Buho,yefta,T>/;f/í/¿í.Infundetriíleza, no

folo el canto defte Paxaro,íino fu viña,y fu buelo,por-

que afsl como la muíicadel Ruyfeñor,X ilguero^ y Par-

dillo alegran,entriílecen la del Buho, Mochuelo,Cor-

nichuela,Alucón, Lechuza,y Autillo, Aues todas no-

turnas,que vifíen la voz de laefcuridad ,y melancolía

de la noche,haziendola mas-triíle con fu trífte canto.

A y tres diferencias de Buhos,y todos viíien vnas mif-

mas propiedades.pcro fon deíiguales en la corpulen-

cia del cuerpo,todos fon glotones, porque tragan lo

queaprefan, con pluma,y hueííbs,íi fon Aues ,y lo di-

gieren fácilmente. Anidan en arboles,enIos montes , y
en las cafas viejas

, y arruinadas. Todos tienen poco
buelo,floxo,y tardo.

Vixquemouet natasper inerttabrachiapennas^ ..

No falen de la priíion del hueuo , rompiendo la cafca- '

*^'

• ra con el pÍco,íino por la cola,porque como tienen tan

í gra/3-
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grande la cabccajfe aiiogariá.Tiene corapn valiente,y

animofü, porque íiieienacometer á los perros,a las zo-í'

rras,yála:>iiebres;yloquemascs,fc atreuen a íalira

Gímpaáa a pelear con las Águilas, y peligrael Águila
muchas vezcs.SevíJe para lüca^ayde los crepuículos

dddia,ydelanoche,porqueesconftáre,queíin el be-
neficio de ksluzes de la Luna,no vé de noche , aunque
ve mucho menos de dia,teniendo hermoíbs , claros

, y
íerenos los ojos.Ve cuando caca,que es en los crepuí-

culos.

Sub luftvi creperogaudens in vefpere Buho,
La razón de no ver de dia,la daAriñoteIes,y esque tie-

ne delgada,y íeca la fuftancia del humor, que acude 4
darfuer^aalaviílaj y como le falta dedia ^no vé de
dia.

FueCyaunoyes) Auede mal agüero
;
por eflb los

Gentiles fuperñiciofos
, y engañados laftimofamente

por el demonio
, podian tenerle por agüero infauílo.

Los Catolicos,y Chriítianos,que conocen a vn Dios,
quelogouierna,y rige todo,y que faben que todo cae

debaxo fu Diuina Prouidencia , el bien , el mal, la di-

<:ha,ó la defdicha,la falud,6 la enfermedad,la vida, y la

muerte;porquehandedexarlleuarfe de vna ignoran-

te barbaridad,de fentir que cante el Buho fobre algu-

na cafa,de que buele gimiendo trifte,de que anide en el

hueco de las troxes ? Si el Señor permite los males,

que conexión tiene con los males el Buho?Hale dado

íuMageftadal Buho facultad para que por fu canto

me fuceda enfermar; y íi eftoy ení'ermo , morir I Esla

muerte cofa de tan pocaconíequencia>queauiade fiar

Dios fu anuncio del canto de víi paxaro f iVi i vengan-

^a,ó rencor,tiene alguna influencia del i3uho,paraque

yo mate,ó hiera a quien me ofende? barbara cegueaad

del demonio! en que fundo íU adoración entre Ips Ge-
tiles,
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tiles ;y la folicita entre los Chnílíanos,ha2Íendo de las

Contingencias
, y de los acafos, verdades confiantes en

los que las temen,y en los que las creen. Sí el azeyte le

v¡erte,íi la íal fe derrama,(i la biigia eña en el ílíelo en-

ccndida,íi ladró el perro a deshora;y efto creen los que

tienen mas obligación á no creerlo,que Ton la géte no-

bIe,porque en pechos nobles,y generólos no caben te-

mores tan cobardes,y humildes , eípecíalmente íiendo

contra la Fé,y en creditodel demonio;porq fon caute-

las íuyas,para que no fiemos en la prouidcncía deDios,

lino en la nueftra,que es ciego error, y atheifmo barba-

ro.Es materia de grauifsimo efcrupulo , que entre Se-

ñores Católicos íe admitan, reparen, y crean eñas ne-

cias fuperfticiones de vanas contingencias
;
porque no

folo las creen,fino que las autorizan
, y en la lifonja de

los criados, y vaíla! los, fácilmente fe embeuen eños

atheifmos , contra la verdad de verdaderos creyentes

Católicos,y Chriftianos,y pecan en efto enormemente.

Que mas tiene el azeyte para hazer agüero de que fe

vierta,queel agua , la leche , el vino , vinagre , y todo

lo liquido que íe vierte I Quien le dio facultad al azey-

te, para que a mi me fuceda mal lo que traygo entre

manos , porque fe ha vertido í Quien fe la dio á la

fal ? Quien le la ha dado a la vela, y al perro? Na-
die. O quien fe la auia de dar? Dios? No es necedad

torpe,y bruta?No es delirio,y locura? Es,pues, necef-

ílmoquefalgan de tan perniciofo, y nocluo engaño

los que dan crédito á eñas vanas ilufiones poco cuer-

dos,que los entendidos bien recibirán eíla verdad en

los bracos del conocimiento,con cariño: auemos oy de

apadrinar los Católicos el necio error del Gentiliíh'O?

Solo en Dios auemos de creer,íblo en Dios auemos de

confiar?

Adde quod ipfe Deusfat o ?nelíoreguherna9
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Hes bommumfidas(fi/apís)ergo Deo,

Fue,pu€Sjentrelos Antiguos Auc de mal agueíO)fc*

guneícriue Virgilio.

Seraque culmimbusferali earmirtf S:ubo,

Vifa quisri^^ longas^injkt^u dficers voces^

Ouidíolallamo Aucexecrable,y enlacarta de Deya^
nira a Hercules, Paxaro letal.

0«/i; ad De-
T;rifiU milU loúi fiigms dedit omnis Buho.

*^'
Peroenlaproíopopeyaquehazeporel Buho Ange-
lo Policia'no/e quexa de que le tengan por Aue de raal

-eguero,íin razón ninguna , íi á ningunohago daño >d
íirwo para que conmigo cazenlas demás Auesj porque
el vulgo nouelero me haze agüero horrorofo á fus fa-

talidades?Enticnda,que cada vno fe fabrica fu fuerte

,

y ventura.Y íi cito entendieran todos, ninguno timie:

ramal agüero.

Si nulli nofce^Vhlucresfi In ríth dueoy
^í^*' ' * CurmedirumomenvulgushaberefutAtl

Sortisfua quijqutfaber e/i.

De Fauftoagüero lo fue en la TartarÍa,y afsi la venera

el gran Can(como alas Águilas los Romanos) por-

que coníiguieron ikiftres victorias fus anteceííores,fa-

uorccidos con los agüeros de los Buhos. A Herodes

,

rUn. /. ifr. í. le pronofticó el Reyno vn Agorero , llamado Germa-
' *•

no,eíl:ando en tan baxafortuna,como atado á vn árbol,

prefopor Tiberio Ccfar en Roma, porque vio á vn

i^e}h.dtánt. Buho,queeílaua enelarbolmiímo/obrelacabe^ade
hiZ. cáf.i. líerodes,y afsi fucedió.

Vela la noche toda,y de dia ferecoge en faliendo el

Sol,porqueno vé , y porque todas las Aues lepcííi-

guen , qiie tienen contra cl níitiiral

ABOj
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ABORRECIMIENTO.

CAPITVLO XLIX,

ES cl aborrecimiéto,F(ff»//>4 expluribus caufis coU
s.Au^.láiffí.

leBa^diuturno tempore perfeuerans. Enojo enve-

jecido, fabricado de muchas cofas , que dura mucho
tiempojllamaleel Hebreo Sincah.Odiujftyho/lílitas yin*

yí/?<*í/í?,odio,hoílilidad,aborrec]miento. El terror del

Señor,aborrecelo maIo,Ia arrogancia, la fobervia,y los

caminos deprauados : Tírmr Domni odit malum^ arro- ^^**'f'*»

gantiam^^ fiiperbianij^ viamprauam^ El que abor-

rece á fu almaenefie muDGOjpara la Vida eterna la guar shdn.c.xu
ddi'.Qídi odit an'tmam fuam tn hoc mundo^ in vitam ater-

níim cuftodit eam. Aborrecer con odio, propiamente es

aborrecerlos vicios, ro los hombres, y no amar por
.

los h ombrcs a los vic ios : Hoc eftperfilo odÍ9 odjle , vt
^' "^' *" ^'

vitia non homines oderis^nec vitia, propter homines dili-

^^/. Adonde ay aborrecimiento,no piiede auer amor;

y nada puede auer bucno,adonde amornoay.F^í odiü id.fu^Métt,

ibi chantas ejfe non potsfi^vbi charitas ahejl ibi nihd bo-

ni ¿y?.No puede aborrecer al hcbre el que ama a Dios;

ni puede amar a Dios,el que aborrece al hcmbreiiVo»
^ Cvf^ I fifis

potefibomme.noi'lse^qui Deum amat \ me pote/i Deum '''
9'

'

amare^qui heminem o¿/?.Aborrecer lo que íe ama
, y a-

mar lo que fe aborrece,es peligróla batallajcmpero glo

r¡ofavidtoria:f/.fi: ¡fipugnapeñculoja , ¿^ hac glorio/a sjff^n.chrif»

vicioriayquipcterii Gd^JJe,quodamat¡0- aífíarc^qui &d?t* ¡u^-^aUb,

El odiü pcrí'cclojés querer al hon:,brc,y aborrecer i\x%

vi':ios;puc¿ porque es criatura de Dios, fe hade amar;

porque lo dexa cié fer , fe ha de aborrecer : Pcrfediwm r.^. ,

^
odiutn e¡l hormnes dthgcre^ <¿^ torum vitiaJeKiper horrerey p/^^^

na:?ííiiíi!jpayte
)
qí:a crcatiíra Dafu/ity a?nar>dos ejfe

R z noH
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92on áíibium €ji^ intlla iniquitate horrendi funt m qua fe

folluerí^7^t»

^;/tee'híprou. Aunque no tengamos por donde fer aborrecidos,

íiempre ha de auer quien nos aborrezca: Q^afnuij agasy

vt :is quis '¡nerlto i'uo od^rlt , erimt tamen ¡emper qui te

odient. El aborreciíTiiento,ei amor, y las conueníenclas

cicsan aios íuezes,para que no vean la verdad : Amor.

j. " 1
'

' '

' Ó" odium , ^proprium commodum f(£pé fasiunt ludiaem

non cognofcere verum. Molefta es la verdad ,
porque de

ella fe engendrael aborrecimiento, que es el veneno de

"'-¡í
^'" '

\2í2L'Lni^Áá: Mole/iAejiveritai yfiquidetn ex ea nafcitiír

oduim.,quod efl venenum amicitiíe,L2iS preteníiones a los

pueftos , íiempre engendran aborrecimiento éntrelos

Gjikfard.Lj' preteníores: D.'gftitaíis atqus Imperierum (emulatioy vel

inier amicifsirno s odiumgigmre folet. Entre dos males

de aborrecer,6 hazer mal,menos mal es hazer mal, que

2kiOXYtctr\Hone/r¡uspi¿taroffendereyqttamodífie, Notie-
TAcit.ftiigr.

fieanimo generoío, y noble el que dura mucho en el

aborrecimiento, porque eíFolohazela gente de baxa

BoVm. lih.i. esfera > y de enferma origen : Odiorurntenacitas e/i fig-

ásrc^. num m;ign£ infirmitatis ^ non ejijlgnum heroici anlmu

El aborrecimiento del Pueblo ¿i los Reyes, es cierto

Vecret: de rt-
^g'^^^^'o de vna dcídicha grande: Oii//¿^« Populi inPy^mcí-

ftiil. p-'^j deinfelícipliblica admim/iratíoms fuccejfu augu-

rrume/i certifsim:r/n,

Noay cofa en el munQO,como no hazer cofa por

Culi ¡iheleí[.
donde fer vn lio r:bre aborrecido.

x.iUgí.i i. Sifapisyó cufio ^ odiumi^mlbi crede') mereri

Usfíne^quern mHutt qutfque perlre eup'it»

El hombre mas entendido- y de mas fana intención bien

fabc que puede aborreccr;y adonde tiene fu lugar el a-

.j
borrecimiento , nunca le ha de tener a los hombres ^ y

(asr,
^"'*"''

ii'-í'npiC a los vicios de los hombres.

JVíf* .í vokni mimas[apkns
i^ amator bom^f

'j-
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Quo/iiafTt odio dignos iudieat efiefuo,

''
' ^tegeneri indulgensproprioyVtpeceata recidi

Optet^^ vt darntíct crimmafnon bomines, i

Timón AtheníenfeFÍloíbfb,que aborrecía con auer-

fíon á todos los hombres,le preguntaron ,
que porque

los aborrecía?Y reípondíó:Yo aborrezco á I05 malos,

porque lo íon;y aborrezco á los buenos, porque no

aborrecen á los múos'.Msrito improbos odi^reliquos au-

tem quia ímprobos non oderunt*

GEROGLIFICOS DEL ABORRECÍ-
':'"'v miento.

L-Ó
fefa vna

f
ar^á feca,y arida,y t^di^Frangi pote/I:^

rz(9;jy^.'íf?/.Porloimpoísíbleqciecsel reducir a va

hombre,que aborrece á otro,que no le aborrezca. Ea
nada es tan deprauada nueftra naturaIez3,como en eíloi

Suelen paílár ios términos de la vida los aborrecimien*

tos,pues tal vez fe ha vífto,que dosenemígos morrales,

q en la vida lo fueron,licuándolos juntos a enterrar,ef-

tando en el funeral (para horror,yconíuíion de los ví-

iios,qúe:alíi áfsiftíanjpermitibel Señor que fe maítra-

taííe ei vno'al otro,dandofe golpes con los píes,y en las

efpaldas.Delós anímales yatengo eícrito arriba en el

libro del 'Aguila,como fus plumas pelan á las del Gan-
ÍOyü fe le arriman defpues de muertas anibas.La piel del

León pela Uát\ Lobo,eftaladela oueja,&c.durando

el odio mas alia de la vida. V ^^,;•:...^^.v.. c.'.*-..-^i .h^y^

Lo era el Buho,y ciUyOdium. Es comCletál natui-

ral el aborrecimiento que tiene a las demás Aues,y le

pagan fu aborrecimiento
, porque mucho mas le abo-

rrecen áél.
.
Dízen'íilgunos Eícrí tores,que le fíguen

dedia porlahermiofuradc fusoios,de qucviuenena-
mor^dos- algunos paxariiios, porque como los tiene

Ri Xm

S.Max.fetm.



lól Libro X.Cap.XLIX.
rancnílalinoSyyclarosjfevxnencllosjCOQiocncfpejo,

y que por eíío ib le acercan tanto.Efcriuen verdadera-

mente de memoría,porque tienen manlfiefta experien-

cia los que íiguen efta cap , que fe juntan los paxaros

para picarle,maltratarle,6 matarle,por el odio
, y abo-

rrecimiento que le tienenjy íi tuuieran amor , no le tu-

uieran. ;.-(,£ v-'o.'o.

Lo puede fer la Lechuza tambien,porque es tan per-

feguida de las demás Aues,como el Buho.Es Auenoc-
turna,y de mal agüero entre los Gentiles,y entre nofo-

tros,íin razon,porque no han de tener las Aues á fu ar-

bitrio lo mejor de nueílros afe(ftos,y potécias,nÍ lacó-

tingcnciade nueílros fuceíTos, para que fean buenos,ó

malos,porque ellas giman,6 canten,y no porqel Señor

afsi lo permÍta,yquiera,comoefcriui arriba en el Bu-
ho. Es Aue la Lechuza , hermofa en el cuerpo, en los

ojos,y en la plu ma.V i de vna las alas,y la cola, que po-

dían íervir muy bien de ramilletes, porque eftauan de

4iferentes,hermofos,yviftofos colores veñidas,repar-

tídas en buena
, y diñante proporción : tenia los ojos

prcos,y las niñas negras,yvn collar de la mifma plur

ma,que le cenia el cuello ayrofamente-,llana ,y grande

cabeza,corbo el pico,calpdos los pies de blancas plu-

nias,de la corpulencia de vna gallina,canta,y gime jun-

tamente de noche,duerme de dia j fu alimento es rato-

nes,noazeyte.,que el dezir el vulgo que, le bebe,y fe

fuftenta dél,es porque le ofende tanto la luz ,
que va a

apagar la de las lamparas, y derrama el azeyte con el

mouimiento,
' En Athenas la tuuieron con tanta veneracion,que

no auia Templo, Palacio,calle,plap,ni efqulna , adon-

de no eíluuieíTe en eftatua,6.retratada;la plntauan tam-

bién en fus vanderas,y en las monedasja efculpian . La

líLOflfagrarouaUDiofa Minerva, y la hizieron gerpr

gii-
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glifíco de los entendidos,' y fabíos.

NociuaCecroptjsmfígniapríeJíat Athenlsy /hur ímb!,

, ínter aues fani no¿iua confilij, % p.

Ve en lo mas efcurojV tenebroíb de la noche ,y biielí

con ligero,yprefto buelo.De día no vé,ni puede
, por-

que es muy rutii,y deJgadoel humor que fauorece, y
dvi fuerzas áJaviña,fcgunercriue Arlíloteles. Le en-

torpece la luz del dia de manera,que le dexan íin fucr-

<;zsy ni valor para ver. Fue celebrada entre los Rom^i-

nos tambien,y la hízíeronlimbolo del confejo,y I a pru-

dencia. Batió vna moneda Domiciano con vna Lechu-
za en la faz,y en el reuerfo eíias dos letras S.C. Tienen
vnaeftraaa propiedad fus hueuos,que íl fe echan en vi-

no,y le dan a beber á quien bebe mu::ho,y fe priua por
beberle del fentido,le haze que le aborrezca demanera,

que no beberá agua en baíi ja que aya tenido vino. Ei
mifmo efe(íl:o hazen ios hueuos del Buho. No tiene

coía fingular que adelante lo q»¡c el Buho tic-

ne,y por eíTo no efcriuo de eñe
Paxaro.

'^j}g>

R \ PRO-
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iVE de Palamedes llaman los Poetas a efte

Paxaro,ó Aues-Naupl{ades,porNaupleo.

Y la razón es ,
porque fue el primero que

advirtió que quando huelan, ó eílán mu-

chas juntas (y ele ox^njfip [9 dla;^^^^ tres letras

Grie-
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Grieteas ,
que fon eftas yvx^j correfpondcn a eftíls

CaMlanas g i 1. Nueftro Aragonés Marcuü '^^\k-

tió,queiorman letras en fu buelo.

'^urbabisverfus.neclitteratotavolAbil;
^

Vnamperaiderisji Falamedis auem,
%inh.

Y Lucano en fu Farfalia lo efcriuío también.

Bffingunt varias cajú monflran tefiguras^

- Mox-vbípercufittenfas notusaltior alas tu.\h).

Confufos temeré immixtdtglomerantur m orbes

- £í turbMaperit^dífperfisUtterapenms^

Y San Gerónimo en la carta á Ruítico el Mange,cícri -

ue , que las Grallas bolando íiguen ¿i vna en orden de

letras.

Es la Grulla como la Cigüeña, las deThraciafoa

tan grandes com.olas Agallas mayores.Tiene redon-

da, y negra lacabeca-, y vna mancha blanca en el en-

cuentro de los ojos , eiíos fon grandes
, y negros , lar-

go,y agudo el pico,como el cuello : viíle toda la plu-

ma decolorpardo.CortasalaSjy GGla,fuelcn fcr ne-

gras; muslos, y pies largos^ y delgados, con las vñas

grueíras,y derechas, las vemos de ordinario en nuef-

tra Efpaña. Tienen tal concíerto,y orden entre íi qua-

do buelan , 6 quando eftán paradas
,
que las llamaron

los Antiguos Maeftras delaEthica. El arte militar

de componer efquadrones, poner centinelas , tocar a

rebato,marchar con orden,vfar de eítratagemas con-

tra el enemigo,efcriueHerodoto, con mucho funda- ,,^.,

mento,que lo tomaxon,y aprendieron los hombres de i^^^'
eílos Paxaros.

luntanie muchas para vnm r a E fpaña
, y viene de^

•lantevnafíempre,comoguia,y Capitana, guarJaiido

todo el cuerpo del efquadronvolcUitc de aquella con-

•certada República de Aues,porque tiene fu lugar ca.-

davna.Quando algun^fc íiente fatigada,y que nopue-

de
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de bolarjabat? ei buelo a dcfcanfar a ticrra;y le abaten

también todas las demás, hatia que auieíido deícaiiiía-

üo,buelvenaremonraríe. Les aconrece canfaríemu-^

chas,yíino es con mucha fatiga loqueliazen, es eílo.

Ponen ios picos,y en elios las vnaslobre las alas de las

otrasjvafsialiuiaa el canlancio del buelo
; y aunque le

padecen,noestanto,corquecomo el pico
, y el cuello

es tan largo,no pueden aliuiarle lasalas,como les íiice-

dea las demás Aues:recogenle,v aun recogido , íiem-

pre pela de mancra,que las canfa mucho , pero maraui-

lloíamente lo aliuia^iauorecidas de las alas de las otras.

Paran al ponerfeei Sol en los campos,6 en tierra llana,

y aqui con admiración de los milagros de la naturakza,

difponen centinelas , para que guarden el liieño de las

que duermen ,y para que aui fen ú ay enemigos en la cá-

paña. Hazen vn cuerpo todas , entreganí'e al fueño

defcuydadasjporque las centinelas eftán dando bueltas

al rebaño á fus horas determinadas , y luego cogen vna

piedra pefada con el pie derecho,y le leuantan > porque

íi acafo fe duermen,cayendo la piedra , las deípierta , y
proíiigiien fu centinela: Omnes Jomnum capiunt^tres^aut

MiiatíMBor. ([n^tíwrad relíquarumcu/iodiam aduigilant ,^ nefom'
dtt.l. j.í.i j. no opr'unantur lapillumfublimipede continentyVtfiquau"

dofo?nnusobrepferi:tyexlapiUicafu expergifcantur. De
aqui tomo el grande Alexandro el dormir con vna bo-

la de plats en la mano, poniéndola fobre vna vacia de

plata,quando quería defpertar con tiempo.Agrauauale

el fueño,afloxauafe la mano,dexaua la bola , cala fobre

. la vacia,y hazia tanto ruido,que luego defpertaua:Háíc

Alituu vigílant/am imitatus Alexander\(i qttando perui-

gilandum eJSit ne fomni viole/itla opprimeretur vas abe-

Fjird.

1

7. neum prope thoríi ad/i;iebat fupra quodbir¿íchiü^ex porri-

gebat piliimaygenteam mana complexusy qua fi quand9

ipjS ¡omno vinccretur elapja
, Jonoro ftrepitu fomnum

erutri'
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crtmperetSi alguna agrauada del íueño,no puede ha-

zer centinela , 6 fe cania de hazerla , llama a otra , que

ocupa fu lugar,y la haze. Afsl lo dize S.Ambrofio en

fuExameron: En la noche tienen cuydado de ponerfus

guardasjy eftasrodeanyy cercan a las que efian durmten-

doyporque no lesponganpor alguna parie a(íecbancas,Las

que quieren mudarfe^dexan otra en fu litgar^ que fin vo-

luntad^ygu/io dexa elfueño^ytomaU fuerte de centinela y

exereitando fu vez.
, y agradeciendo la gracia que recibió

tfí?;2/¿«;i/^«^rí¿¿i,/o/?í-/í7.Si vienen algunos lobos, 6 zo-

rras,© otros animales,© fieras,adonde effcan recogidas,

dan vozes las centinelas,derpiertan,y remontan el bue-

lo.Si fon Aguilasjhazen rueda,facandolos picos afue-

ra,vniendolé vnas coa otras,como efquadron que aco-

mete,. T>.iilM-,vl •-•.; ;.'•

Quando han de pafTar defde fu tierra,© a Egipto , ó

a Efpaña,fe tragan vnapiedra,porque fian tan poco de

íii buelo,que les parece que el ayre ha de desbaratar el

orden que traen entre íi, y como fon tan recios en las

Reglones del Norte,facilmentelo coníiguie;an,íi con

prudenciaxnas que humana no fe valieran déla inauí-

triaparapefar mas,y hazer mas reíiftencia: Lipidempro. ;^(¿*í»^»- ^í

r ^ ^
, , r r n bíJt.an.C.l.

je quceque deuoratyVtadverJus mcurfiones ventoruinj-^r-

mamentum ajjequatur, Eña , en paílando el pclígro,la

buelven,y es la que firve de piedra de toque a los Fia-

:

teros,íégunefcriuenalgunoscon Ellano : Lapis qiiem

deuorant auri indsx ¿y?.Con Arlíloteles liento ,
que no ^^, ^'4- ^*'- 1-

efcriuen con mucho acierto,porque adonde no ay,ní
^''^•^^*

haauÍdo,ni avra Grullas, las he encontrado yo eftas

piedras,y muy fínas,muchas
, y fácilmente. En todos

los arroyos,que con las aguas del Invierno enriquecen,

y hazen fu caudal,y quedan pobres,y fecosconel.rigor

del Verano,fe fuelenencontrarde ordinario. Las Abe-

jas también fe valen de la mifma .induítria
,
quando fo-

plaa
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plan recios los vientos , cogiendo vna pícdreciu cort

¡as garrí Has para pelar mas,y que no las lleuen con fu

M frf«,/. I de vio!cncia,y furia: Lapillumptdibuj Apes portunt
, quait'

hijt.íiu. c. 1 2. tídus Ínter z^olandum commodtgefian poteft.

Tienen vna propiedad de eftraña admiración
, y es,

que a la Grulla que muere,quando hazen efte viage , le

abren fepultura,y la entlerran
, y las demás detienen el

viage por darle Icpulcro. Suelen tres días antes cníer-

ffiar,conque no pueden,ni bolar,ni comer : quando re-

paran las demás en eño,fe aguardan en donde hizieron

altOjhaftaqueladexan muerta, y enterrada. Refiere
( y

con aquella erpíritual eloquencia
,
que no puede imí*

tarfejel muy Venerable , y fanto Padre Maeñro Fray

Luis de Granada de las Hormigas lo mifmo , que dan
fepultura a lasque fe mueren.Obra bíen íingular , y de

tan gran confequencia,que la tenemos los Chriftianos

entre vna de las de mifericordia:G;^«/ qua eji , extremo

JElianJ.x.e.i éetatís tempore affeBayfupremumque -uit^ diem conficit^

quamprimumjepultura reliqua affieiunty reHa deindi

Herim^gyptumfixctunt* Ai^.^vn

PaíTan precífamente la mar para venir á eftas Regio-

nes,© á las de Egípto,y quando reprimen el buelo ío-

bre las aguas,y le retardan bolando ázia tras,es> indicio

grande de deshecha tempeftad. Aísi lo efcriue Vírgi«

lío.

Quahífubnubíbuíatrh ,
>

y'f^g. 0eorr, Stnmonidddant/ignaGrues^atque atherat^anant

i' ii' Cum fonitUyfugiuntque Notbos ^clamorefecundo.

EnIaEtiopIa,adondevatodoslosanos concurfo nu-

merofo de Grullas,dizcn que pelean los Pigmeos de

ordinario con ellas
•,

pero depende defta verdad del

aueriguar primero íi ay eñe linage de gente

en el mundo. ¡,»>ntit) v .

\
: *;'fr;¡- -;
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j>regvnTase si at pigmeos ^r sb
refudueq^uelosay,

CAPITVLO LL

EStan tan admitidas,y recibidas las batallas que t^
ncn los Pigmeos con las Gruliasjqiie apenas ay ef-

crltor de las colas de Etiopia que no lo afsientCjy aíTe-

gure por verdad conftante.El principio, y razón de ía

enemiftad mortal ,
que tienen con las Grullas los Pig-

meos , conuicnen todos en que fue; porque auiendo

cniertovnRey que losgouernaua en paz conmucín
prudencia,y zelo,entraen el gouierno laReynaíu mur
gcr,que tenia por nombre Gerania (que á nueftra Gaf-

teliana^correrponde Grulla.) Hizo tantas
, y tan gran-

des titanias cíla Reyna con fus vailalijs
,
que laquita-

ron violentamente la vida , finque con fu íar.gre verti-

da fe pudiera borrar de la memoria , el aborrecimiento

que engendro la tiranía de íu gouierno en fus va'Taüos.

Como vana Etiopia repúblicas enteras de Grullas to-

dos los años,el nombre les ofende trí3to(porqiie le tu-

vo aquella tirana Reyna) que falcn á matarlas los pue-

blos enteros,como a fus mortales enemigos. Las Gru-

llas,con el orden que tengo arribaefcrita , fe ponen en

Gcfcnfa,V como guardan los cuerpos vnidas,v facan los

picos largos,y delgados , no pueden entrarles los Pig-

meos íin que ios hieran,y los maltraten mucho. Y coít

todoeífoentran,las desbaratan, y matan, y luego fe

aprouechan de las plumas..

La fábulaque deiuhiftoria fingió Ouidio,es,quc

a eRa Reyna Gerania la dieron los Pigmeos fus valfa-

ílos, culto de deidad , colocándola en el numero de

las Diofas , y que ella fe dcfvancció tanto- con el oA-
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to,queha2Ía derprecío,y burla de iasDlofaSjIunojMi-

nerva,Diana/yVenus jy que viendo la Díofa íuno tan

grande atri:uímiento,lacaftig6,convirtlédolaen Gru-
lla , y obligándola á que tuuieíTe íiempre guerra con
íüs üiífmos vaííallos.

Otud.L6.m- Altera Pigmc fatum miferahile matris.

Pars habetjhanc luno viHam certamine iupt^

EJfeGruempopaljfque fuísmdjcers bellum^

Deíia fabulajy de la hiíloria íobrc que íe funda,he díf-

currido,que ellos pueblos de Pigmeos fon infeílados

de las Grullas,por el mucho daño que les hazen en fus

iembrados,y huertas;y que como acá falen á matar U
Langoíla,íalen ellos á matar las Gruílas>que es íli Lan-
gofU,Y afslenta Plinio

,
que íino hízieran tan grande

matanza en las Grullas, íé auian de delpoblar ios h\X'^

^2iXts: Infefiantur máxime d Gruísfemma fublegentibas

fl\n.li.s.%. iti quas turmatimprodeunt. Como ion de eftatuiatan

deímedrada,y las Grullas ion Aucs de tanta corpuien*

cia,íingen que íornjanE.xí:rcitos,y las acometen repar-

tidos en Eíquadrones, y que las Grullas los efperan

hechas rueda,ofrecícndoles los pícos,cofiio quando fe

defienden de las Águilas.Toda eílapreuenclon es bue-

najpero no bañante á que ios Pigmeos no las maten

íin formar Efquadrones,porque a palos, y a pedradas

las desbaratan , defcomponen , y matan , portel mucho
daño que \t$ hazen en fus heredades.

Deque aya Pigmeos,esaora la dificultad, y laduda,

hombres tan pequeños,que el mas crecido llegará a fer

como vn muchacho de cinco años. Efcriuen que los

m\an. lib.
^y>ríomero,Elíano,PlinIo,y conmasccitezajqueto-

f.de ht¡Lafí. dos,Muñer cn fu Cofmographia.Sehaze mención de
<-.:^./.7. e.Z' vnacarta,queelEmpcradordeEtiopiacfcriuioal Pó-

tifíce,enque con otras Angulares colas que de aquel

Imperio efcriue,le acompaña cfía de que tiene vaíia-

ilos
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líos PigmeoSjNacíon dceílaturatanddri-iedrada,que

el mayor no llega á medir la de vn muchacho de Ibis ^.^^ ^^^.^^

años. Philoftratoenlavldade Apolonlo Tianeocf- ^p^,/.'

críuedellos,y los llama ladradores,que como les falta

la corpulencia en el cuerpo,tienen tan defmaya la voz

,

que por arrojarla para que fe oyga, fe hazen fuerp
, y

parece que ladran quando hablan. Quando fe deíbu-

brió el eflrecho de Magallanes , los vieron los defcu-

bridorej en aquellas Islas adjacentes,y defpues los vie-

ron también los que nauegaron aquel golfo,los vén oy

de la otra parte del Iapón,y entre las Malucas,en la li-

la Arucheto,enla Isla Chapl,y en los Andes. No me
hahecho diíTonancIanunca de que los aya, porque ve-

mosenanos,y enanas cada dia delaeftatura miíma,que

los Pigmeos: y aunque es verdad que eftos fon monf-

truos que nacen de defe(í?ko en la generación de fus pa-

dres/on verdaderamente Pigmeos. Y íi todos los que

en Efpaña tenemos,y ay en la Europa fe juntaífen,é hí-

zieííen población , tuuieramos también generación

pigmea.

Mas difícil fe les ha hecho a Autofes muy grandes

clqueayaGígantes,niIosayaaüidojy auiendo yo ef-

crito en el primer romodelasFieras,quelos huuo ea
Nueua-Efpaíia.,yqué auia viilo los iiueJos devno,.

que pueño en pie,íegun laproporció íimetrica tendría

mas de diez y feis varas de altura : Alguno >. y hombre
que dculaíer grande, y que feguiaaqu^lla opí.Jon ,-no

fevenciüalaverda>idela.exp^Tleacia, haziendo im-

porsiblc con fu necia Ojjíiíion>la verdadera, y conftan-

t^jhaítaqae vinieron a ella. Corte los hucíios de aquel

Gígctnte mifmo,que los truxo vn criado del Duque de

Alburqucrque, Virrey de Mexico,y apoílato de la ne-

cedad, y de la opinión. Perfuadir al vuigoiocoritrarío

deloi^uc cieaeconcebIdo,esempreir4üe vn hombre,
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que no tiene cabal el fefo ; empero los hombres enten-
didos,}' que tienen obiigacíonde faber^por qué han de
fer tan duros,que piquen en ignorantes ? en los termi-

nos de la nat uraleza caben marauiilas tan eminentemen-
te fuperiores,que parece exceden fu facultad,y que ion
niilagros,y no lo íon,íino obras muy naturales , verdad
es que fon irregulares

;
pero porque ÍQm irregulares

dexan de fer obras naturales? afsl que creerlo todo es

ligereza del animo , no creer nada flaqueza de entendi-

miento , creer íoio lo que vén jde ingenios muy vulga*

res,creer las marauiilas,y prodigios de rabios,y enten-

didos,porque alean can,que las ay,yque las puede auer.

Mas impofsible auia de parecer , el que huvieragí-

gantes,quenoqueayaPigmeos,porquede aquellos á

penas íé han vifto en nueft ra Europa alguno (lino es el

que tiwo por vaíTalIo el Conde de Benauente , en cuya

armeríatienenvnhueíTofuyo) yde Pigmeos vemos a
cada paíío fu imagen viua en los enanos. El gigante es

de exceíTo de la naturaleza,el Pigmeo de defe¿lo,íi tie-

ne tantos exce{ros,como deferios , por qué ferá el ex-

ceífo pofsible,é impofsible el defedo ? me arrimo a los

que eícriuen que ay Pig meos , como a los que defien-

den la nación gÍgantea,porque vno, y otro pertenece ii

la hermofura del mundo,y a las marauiilas de la natura-

ieza.

» Ay Grullas en todas Regiones, fean calidas , ó

feanfrias.En Manila fe hazendomefticas como losPa-

pagayos,y Tordos,y las enfeñan a baylar , y no es ma-

ranillamuy grande; porque como efcriulmos áú
£,lefente,los vieron baylar en los Teatros

de Roma,y andar por ma-

rojji^s.

Ll-
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PR OPIED ADES
DEL PAPAGAYO.

LIBRO DOZE.
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VATRO Linagesayde Papagayos, yfold

enfervnos grandes , y otros pequeños,íe

diferencían.Ay Papagayos, Loros , Catal-

nicas,y Pen'cos.Los Papagayos fon como
vnagruelTa Gallina; los Loros, como vna Polla; la»
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Catalnicas,comovnPcrdigon;yIosPericos,comovna

Codorniz.Todos viñen plumas de diferentes colores,

aunque en los n)as,lo mas de lapluma es verde, falpi ja-

dos con manchas amarillas, coloradas, y azules. Efta,.

poblada oy Efpaña deílos paxaros,por los muchos que
traen Galeones,y Flotas.LosEfcritores antiguos equi-

uocaron los. Papagayos con las Guacamayas , y efta es

elpecie de paxaros muy diferentes, porque fon todas

como dos vezes vn Papagayo
; y aunque vlílen la plu-

mada diferentes,y verdaderamente hermofos
, y luci-

dos colores, lo mas della es colorado encendido, con

las alas grandes,y la cola con exceíTo crecid a ,y dilata-

da,Io que no tiene Papagayo ninguno.

^ Nqtkneiaeftimaclonoy ,
que tuvieron vn tiempo

,¿n Roma
j
porque en tiempo de Mario Catón valia vn

- !^ap,agayo tanto como el mejor eíclauo. Y de aquí fe

empeña en corregir a fus CiudadanQS,eíl:e Padre de a-

quellagraaRepublica,afperamente,llamandoIesafemi-

Rados,yque auian degenerado del valor de fus antepaf-

fadí^s,pprquegartauan el dinero tan neciamente en Pa-

pagayos, y permitían que fus mugerescriaíTen perritos

de faída^AMarcoCaton auiamos meneñer que v inieife

a corregí t-,no el gaño de los Papagayos,fino el de los pe

rritos de falda,pues ay muger que gaílatodafu hazien-

da en ellosjyíi liega á pedirle vn pobre vnalimofna,no

fe la da,n¡c ío dcípide con amor,íino con defpe^o,y aun

defprecio. O tinma crueldad! Qué ha de merecer mas

vn animal Írracional,y bruto,que la imagen de Dios , ó

el mifmo Dios,que es el pobre que pide ? Preuino
, y

predixo Caton,queauiadefer Romadefdichada, por-

que permitía que las mugares criaífenperrítosjy gaílaf

fenel tíe^npo , y el dinero enellos ,
porque era mucho

deforden en República tan concertada. La Repúbli-

ca de el .liiiu de las que gaft¿ui el dinero , el tíemr
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pojlas potencias
, y el amor en eílos anín.ales , y todo

con exceíío , que cfperan íino defdichas en fus ai-

mas^

Es hermofo Paxaro a la vlíia el Papagayo,por la di-

ferencia de colores de fu pluma,dixo dellafamofamen-

te E ñacío. stac.i. z. syl.

P/Jttacus Ule phigd viridis regnator Eóa

Qjiem nongemmata Volucris lunonia cauda^

Vínceret^ajpefiugelídi non Phaftdis ales,

I-aftimado de la muerte de vn Papagayo fuyo , le ofre-

cía a la memoria fu hermofura, y iaponderaua Ouidío,

diziendo:

Tupateras viridts pennis bebetare SmjragdoSj Ouid. fAegU

Ttnéia gerens rubropúnica ro/ira croco,

Aprenden fácilmente á hablar , y hablan tan claro mu-
chos,que parecen hombres.Coníifte en tener la lengua

ancha,feméjante á la nueftra,y han hallado , los que los

enfeñan,otra nueua circunñanclacn lalengua,paraque

aprenda fácilmente a hablur,y hable muy ciaro,y es que
lea negra.No aprenden a hablar igualmente todos, por

que vnos fon mas tardos,y pere^ofos que otrosjempe-

ro todos aprenden,y tocos hablan.

Pfnt ace lux Volucruri7^Domini facunda voluptas

Hinnana folers imitatorPfittaceltngure,
..i. y.

Lo hizieron los Antiguos Romanos,íimbolo de la

ELOQVENCIA.

CAPITVLO Lili.

ESlaeloqucncia Idoneorum verlorum^ ^fenten-
ttarum ad pronimciandum accomr/jodatio, Vna C/V./>ro Met.

vnion,y concierto de palabras efcogidas , fentencioía-

menteacomodadaspara hablar,orar,ó elcriuir.O es Co

S z p:o •
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piase hqu^ns fapientia. Sabiduría para hablar copía-

lamente.Son fus palabras cinco. La invención, díípo-

íicíon,elocucion,memorIa,y pronunciación. Se con-

íígue con fuerca de ingenio, con faber^y aprender las

Artes principales,y los preceptos de la Retorica, con
el exercicio continuo de dezir, y efcriuir, y con imi-

tar á otros que hablanrenteiKiofamente.Laeloquen-

cia en hombre viciólo, y malo, es veneno en vafo de
S.Aug.U^'de oxO'.Elcquentiainhamineprauo ^ e/i venenum in póculo
^^' aureo,Líi mas fecunda eloquécia para perfuadir el Ora-

dor,es fu vjrtud,y el viuir bienjpues primero habla co

S.Gie^it.U. í^s obras, y luego perfuadecon las palabras: ///^¿^w^

mor,
"

loquendífacíindiamperápit'jquífinumcordisperfeBé vi'

uendi ftudtaextsnd'it \ nec laquentemCQnJcientiapr'íepe'

dit, qutítn vita l'mguam antecedit» El que fabe hablar

eíbogidamente^dezir con mageftad, difponer con cla-

CaC Á íp ^'^^^^>y pí*ol)<'U' con variedad , es verdaderamente elo-

^/t?'

'

C\l\Qnl(^: EJoquens efi íUeyquifcií muemf^epraclayeyenun'

iiare magm/íce , difponere apertéy^figurare varü. El
buen Orador, que introduce con ingenio,proíigue co

clarjdad,arguye con eficacia, fe recoge con valentía,

y adorna con elegancia,enfeña,deleyta, y aficiona :Bo'

ñus Do-Hor ^prooemiatur aptey narrat aperté , arguit a-

eriteryColligitfoHiteryornat exeelse ydocetydele^at , ^
affiát.De tanta eloquencla eftuuo Platón dotado , que

con ella lo humilde lo hazla grande , y lo grande , ma-

yor.SoIo el que eílo coníigue,es verdaderamente elo -

quente:P/¿?/í? vir eruditifsimusyquíficomnialocutuse/i

S.lHJH.adfra quacumqne dix'ít^vt m-j^na y Ó* quocumque modopíirua

•J ("^¡ty^^odoloquendimagnificauit.

No ay cofa mas Inhumana, que convertirla elo-

quencla en daño
, y peñe de los buenos , aulendofe

dado para fu bien
, y conferuaclon : Nihil eft tam

inhununum
, fum eloquentim ad falutsm homirmm^
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'^ conferuationcfndatam^adbcnorumpej'iem't (^ pemt-

^

cicm conuertereSiQño ícntía Cíccron , íiendo Gcntíi;
j¡^^

"'^'
'

de vna elcquencía,que ie qiiedaua en los términos de la

vanidad, la eloquencia que en la Cátedra del Efpíritu

Santo víanlos Predicadores Católicos, para lolo a-

plauíb,y ningún aproueciiamiento,como no ha de fcn-

tirla,y aun llorarla el menos cuerdo Chrirtiano?

A ninguno ha hecho tanta i iíbnja la eloquencia,que

fe le aya entregado toda liberal , y prodiga en los bra-

cos de íu facundiajíerá dichoio el que m.erecíer'e íü gi^l

cia en alguna parte :£/í?^?íí;2í/¿í ñeque adbucyfe vlii ¡ie Sevectr.l.y^

indulftty vt tota co-ntingeretyfatis fcelix efi ,
qui aliquam ^^ ^"^'*

etuspartem receperit,Eño eSjque no ay hombre ningu-

no que tenga todas las prendas de Orador, ni que aya

penetrado toda la facultad de la eloquencia,foloChrir-

to Señor nueftro^y deípuesde íii Magefl:ad,SanPablo,

Ja tuvieron,y penetraron,y defpues mi gloriofo Padre

-Santo Domingoiaísi dezia Marco Antonio ,
que auía

yÍíIo muchos hombres diícretos
;
pero eloquente con

toda perfección ninguno: Marcus Antonius cuí velpn^

mas eloquentiíS Patram tribuehat aiasy vir naturapera",

cutusy^priídensjdi/crétos dicebat fe vtdifie mtdtos elo'

quents'fH omninó0eminem, :Elmaselc€uentees elqutí

dizeenpoco mucho: Optimum Oratoremeff qui plurh

ma paucisdiceret,L2L mejor eloquencia no es la que def-

vanece,íino laque perfuade: Óptima ejl eloquentia , non,

qu£ ojientat ingcnium dicentís , fed rem aptijsime ojien'^

^/V.El Orador que reduce a íoilage lü eloquencia

todajCs como vn árbol que ay,que tiene la§

hojas dulces,y el fruto

amargo.

S 3 GEROá
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GEROGLIFICOS DE LA ELOQyENCIA.

LO era Herciiles,de cuya boca le falian muchas ca-

denillas de oro,y con ellas prendía, como carcillos

«ííi Fand. de las ore jas,a numeróla multitud de gente,que le iban

guíloíamente íiguiendo,y ^{k.a^\ Ánimos adje trahít. Es
verdaderamente el cFedo de la eloquencia,furpender,y

prender el animo del oyente,con dulce violencia , coa
las vozes repartidas, y colocadas, que es lo que díxo

Virgilio.

ArreíHifque atmbus adflant».

Ule regit diH'ts animoSy^ peÜora mulcet,.

Son las cadenillas de oro
,
porque ha de tener enlaze la

oracion,con palabras,y fentencias,que pefcn , y valgan

como el oro.

Lo era Mercurio con ruCaduceo,yeíl:a:Z)^?/É>w2«o/,

¿N adimitj^di eloquencla verdadera reprime á los auda-

ces, y temerarios jeíío es dar fueíio : A los floxos, é ig-

^ ^. norantesjlos da fuercajvenfeñaieíro es quitarlo ; JS/í?-

^ quentía inertes fopitojque aimonct , Jopttque nimtunt

audaces. (¿^' temerarios»

Lo era laAbejajyeñaUhore^ é* induftria.La milagro -

fa fabrica .de la miel ie cuefta trabajo , é induftria. La
eloquencia deleyta,y enícna,íi laacompaña la índuftria,

y el tra,bajo,chupando el jugo de las flores de la Efcri-

tur3,y los Santos , difponlendo la cera de la atención,

para introducir la miel de la enfeñan^a,y fabricar el pa-

nal 6A deleyte,y la perfuaíion,que enfeuar , deleytar,y

, ^ perfuaáir.es todo el empeño de laeloquencja.

J^icrM, i\ e
^^ ^^^ ^^ Papagayo,y efta:. Eloquentia,. Muchos íi-

glos antes que fe defcubrieran las lndÍas,huvo Papaga-

yos en Roma. AAuguílo Celar le prefentarowvno,

-. ... qiieieíalüdauatodoslosdiasiyaeñaaluílondixonuef

rgff tro Aragonés M^rcí^

:
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i^fittaeus a vobis aliorum nomina difco.

Hocper me didici dicere^Cafar .me.

También feftacio hizo memoria del Paxaro lomifmo,

quando díxo:

Ule jalutator Regum^nomenqueloq^utus, ^^^ ^ ^^ ^
Cafareum.

Percibe lis palabras que oye,y las articula,y pronuncia

de la mifma mancra,qae le las dizcn. Efio ¿i'í^(í Solino,

queera:£/o^//írr^.Con propiedad, de donde íe 01 Igína,

ynaceeíoquencía; y poreílo le hizicron íimbolo déla

cloquencia los Romanos,
Fue admiración a eíla grande,y bien concertadaRe-

publica,ojr hablar áclioíiPaxaros, y aun tormento a

muehos Filoíotbs,pues dudaron, íi eran acciones pro-

pias de las aues;porque dezian : Si les dio á las aues fa-

cultad de hablar ía naturaleza, que dexó buena para los

hombres? Con todo eíío íe vencieron con la expcrien-

ciajy aunque laauian tenido del Cuerbo
,
que faludauaí

á los Emperadorcs,y Senadores,no es tan clara , y tan

defpierta la voz del Cuerbo,como la del Papagayo
; y

afsi ningún Paxaro de los que hablan , que ion muchos
(fuera de los Tordos, Picazas , y Cuerbos)hablan tan

claro,y fuerte como los Papagayos. Hablan los Gu-!

rriones en la Nueua-E fpaña , que ion aues de canto , y
muíica,como acollos Pardillos,habianlos Silguerillos,

habíanlos Cardenales, paxarosdela corpulencia de

vna Calandria,venidos todos de pluma cele rada. Tie-

nen arte, y habilidad efpecial deenfeñarloslosmeíli-

zosjpero no íe entiende muy bienio que dízen,porque

les falta fr.erp para articular la voz,aunqiie 01 á vnSil-

guerillo muchas vezes, que dezia con eñraña claridad

;

de manera,que todos lo percibían Saltaf ar"üo, que era

el Menino que le aula enfcñadojyluego dezla también

muy claro,y cantado en forma üe Letanía ; Ah ira tuay

libéranos Domine, S^ Nq-



28o Libro XII.Cat.LIV."
No es noLiedad,ni motiuo ya de admiración, oír ha-

blar a los Papagayos tanto,y tan claro,porque fe ha he-

cho comun,con ios muchos que han traído bien enfe-

ñadosdehis indias. Tuvieron por coía muy eñraña,

que vn Papagayo,que elCardenal Aícanio tuvo,dIxef-

fe con voz clara , y feguldo todo,el Símbolo de la Fé>

bien raro es;pero no fuera aora tan eftraño,y rarojpor-

que ay Papagayo que canta vn tono , que tiene quatro

coplasjfín perder íilabacnellas,fcguidas,y con la muíi-

ca,como fe la enfeñaron. De que fuera latín lo que ha-

blaua,podIa hazer nouedadjempero no lo es , porque la

difpoíicion de los órganos con que articúlala voz,quc

fon las fauces,y la lengaa,tan capaz, eftade percibirla

lengua EfpafiolajComo la Itaiiai:ia,Griega , ó Hebrea;

den)anera,que qualquiera lengua que le enfeiien,habla-

ra con la facilidadque la Cañellana. A mi me dieron

vn Papagayo enNueua-Efpaña,que fabia tres lenguas,

la Mifteca,Otomita,y laCaíteilana;y íi le enfeííaran to-

das las que ay en aquel Reyno,las aprendiera , y con fa-

cilidadyporque teniamucha en aprender: es conílante

que aprenderá el Papagayo las lenguas que le enfeña-

ren,'-omo efcriuío el Autor de Filomela.

Pjíttacus humanas^de promit voceloquelas^

Atque fuo DominoJalue valeque fonat^

DIGRESSION XV.
De que ha atrajfado mucho el fruto de la Predicación y el

no vfar bien de las leyes de la eloquencia los

Qhrifiianos Oradores^

CAPITVLO LIV.

ITA padecido la Iglefía detrimento grande en nuef-

H, tro íJglo , if4tro¿uci4p corno veneno en v^fo de
"'

' oro
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oro en vnos romanclltas predicables
j
que para probar

íusdifcurfosfoñados, han adulterado la Ércritura,y

los Santos,conlaílimoro delirio de fu necia vanidad jy

con tan grande ruyna en la enfeñanp
,
que defpues que

han feguldo eñe lamentable rumbo,los que los Ieen,no

ay oyente Católico que falga llorando de dolor de fus

culpas,fino alegre,y rifucño de íkar paladeado el oído

con diícurfos delgados ,
pinturas cómicas , y pruebas

agudas,y es todo defdíchas, calamidades, y ruina para

Jas almas. Tan fatal quebranto es eñe , como que ayan

hecho Predicadores a. ios hombres mas ignorantes, é

incapaces del mundo, porque vno dcftos con facíl me-

moria decora,y aprende vn Sermón , y le relata con al-

gún defenfado(qi-.e ordinariamente los tontos le tiene)

le lleua el aplauíb,y el vulgo ;que como es tan ignoran-

te como el,facilir<ente fe componen,y queda con nom-
bre,y fama de hombre grande,é iiuñre, elque ni a mu-
chadiftancra vio jamas las Efcuelas.

No es el mayor daño eík; aunque e,s bien graue ; la

es,elque no fe haze fruto ninguno en los oyentes, por-

que como es todo el Sermón tollage
, y flores , relata,

ó reprefentalas ñores , y fcllage que hallo efcrito
, y

encomendó a la memoria, y quedan los efpiritus de,

los oyentes mas fecos
, y áridos

, que los campos, por

Agoílo. Eíla fiquedad
, y calamidad han ocaiiona-

do en la ígleíiaeftcs modernos, y han hecho mas eftra-

go con ellos en pocos años
, que frutos los hombres

grandes en muciios,en ios paííados ligios.No condeno

Jos libros de eníeñan^a,erua!CÍon>verdad,yfeguridad.

Condeno vnos modernos , abortados de pocos años a

eña parte , que han apenado Ja predicación , manchan-

do feamente las gradas
, por donde fúbe a fcr lengua

del Efpiritu Santo el Orador , viíl'icnciolos Sermo-

nes con nueuos trages de difcurfos que íueñan ? mas

pef-
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peílílentes,y nocíuos,que los tragcs de las Repúblicas^

íiendo la deftruÍcíon,y ruina delias. Ls ana arte laEf-

entura (dezia San Geroninno) qv.e todos los Oradores

vfan a cadapa^o^y quando con compuejio adorno de pala^

bras regalan los oídos ds ios oyentes
,
quieren haz,erjenti-

mientos de la EJcritura fus antojos \prefumen de ¡imas^

que de lo que los ProfetsiS , y Apojioles dtxeren , con que

fuércenlas palabras.y lugares d fupaladar^ no lo que tie-

nenpor alma) fjw lo que ellos tienen en fu entendiyn'iento y

comofihuuiera de fer torpijsimo vicio ejle genero de enje-

ñancaydepraua?idoyy údulterando las fentenaas ypor con-

ducir la Efci'i.tura a fus a'ntojos. Efta es culpa,y deli to

gmuifsimojy enopinionde Tertulikno , tan grane co-
mo el que cometiera,íi mentirofamente eícríuier^ila Sa
grada Efcriturajponíendolenueuas vozes, ó trocan-

ííoias.

Paííe tan nobIe,yChrifliano fentlmiento,a enfciian-

^a,yd!fcurramos como fe hade víardelaeloqucncia>

para que fe logre el fruto , cofecha fagrada de la predi-

cacion,acierto,yaprouechamíento.

No ha de poner el Orador Chrlíliano todo fu cona-

to en la compofi:ura,y cadencia de las vozes , perfuadi-

do a que es elegancia,porque no es íino vicio
; y no es

de los menores qne en la Oratoria fe cometen,pues con
ellas habla,y no dize;y el que no díze , para que habla?

pues no es lo mifmo hablar.que dezirríodob los hom-
bres hablan ;empero muy pocos dizen'.deños han de fer

los Oradüres,o no ferio. Ha de medlrfe con la autori-

dad del piieflo,y la perfona,para que fea elegante lli ra-

zcnamicnto^qvie lo demás fera deliro,y no elcquencía,

dezia San Aguílín,no es adorno,es ignorancia no ajuí-

taríe el Orador á íus leyes en la locución , y juzgarfe

con la permifsion.en el vfo de las metáforas , y vozes,

comoeiPoeta,queencAn-unafufin, por la fenda folo

del
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j

del deleytar;vicio es de anÍn:o fácil nacido ,
quererpa*

reccr eloquente al aplau lo del vulgo nouclero, fiando*

fe en amontonar vna,y otra voz íinonoma : que íigníri-

cando todas vnacofa miíma , í'olo íirue para el deleyte

del oído , y para engañar la ignorancia del pueblo con

alhagos. Efto es lo mas indigno, y mas opueftoálos

cuerdos aplaufos de lacloquencia culta , efcriulanueí-

tro Demoftenes Efpañol , Fray Luis de Granada. La
afcíílacion en la cadencia de las vozes, es vicio enorme,

que abomina la Oratoria, porque no íblicita que digan

mucho,íino que caygan bien, fiando la elegancia á la ca-

dencia,y no al fentÍdo,Si eflo aun en los Poetas es delí-

to,queleraenlos Oradores? Abominación.

Tiene deftruidala Igleíia ( dezia el rio de oro de la

eloquencia griega) vnadul^ura lifongera, quellegaá

fermasconlonanciade muíica, que Euangelica voz,

malogrando el fruto de las almas
, por lograr el aplaufo

del vulgo fácil,monftruo inutil,yrudo,venerador íiem-

pre de los defaciertos.Alguna liermoíúra,y aliño ha de

venir la verdad,para que enamore. Eftaferá de vozes

graues , puras,fonoras,y fuertes , ñn apriíionarlas á la

cadencia,folo para que íiienen,aunque no digan
, yes

muy cierto,que nunca dizen , íi folo fe conaucen para

que íuenen. Vn moderno efcritor quiío introducir eíla

fe¿l:a abominable , fraguando toda la retoricade íiis li-

bros(que deíia facultad ha efcrito muchos } fatigando

ocioiamcntc las preníás,en la cadencia de las vozes
; y

es cierto,que no dize nada,ni en ellas, ni en ellos ; aun-

que tuvo en el vulgo de Predicadores tanto aplauíb,

como aora en todos defeñimacíon^ Ni el engaño dura,

ni la violencia permanece. La violencia en losiugares,

aísi de la Efcritura,coniodelos Santos,la dureza de el

lenguage , lo baño de los conceptos , el engaño de las

grucüas,conio auia de durar? y que dolor ! quede tanto

afán
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•afán ayaauido tan poca,ó ninguna enfeñan^a , y menos
aprouechamiento!

S i defcan el acierto de vn lenguage graduado
, y fo-

noro,aticndan a la elegancia de los Padres , los cultos

(deziael culto Padre,y Doctor San Aguftin) miren íU

aííeo en eftos crínales, que en fus corrientes .beuerán

crlñalinos arroyos de eloquencia. Y del crédito que

bufcaron los Gramaricos.y Oradores , hallarán execu^

tado mas felizmente fu artlFiciojy no íolamente venci-

do'fu adorno , empero adelantados íüs preceptos con

ventajas.En los Santos Padres han de eftudiar los Pre-

dicadores,para hablar con eloquencia: allí aprenderán

a herir a los vicios,á defender las virtudes , á encama
nar a los buenos, a perfuadir á ios malos

, y á venir la

verdad,con gala.adorr,o,y bizarrlajpues es cierto
,
que

eíTando mas hermofa/e hará mas perí uaíible: porque íi

•Jafalfedad,y engaño fe perfuade,y haze agradable vef-

íida de gala,no pierda la verdad por defnuda,lo que ga-

na la falledad por veftida j repito lo que en mi Orador,

con fentimien co dixe: No ie ha de bufcar la gala fuera,

teniéndola en cafa; y pues la Efcritura Santa nos ofrece

la varledad,de donde pueden hazerlé muchas,no ayque

bufcar adorno en los Gentiles. Tiene el Geneíis varia

hiíloría,Ieyes,y preceptos
, y la glorioía Ley de Dios,

Los Numjeros,y el LeuItico,peregrinaciones.El Exo-
do,batallas,yvI(í?torÍas. Los Reyes, Poeíiaaltifslma,

Io¡j,los ProuerbÍos:y muchos de los Profetas, cancio-

nes.Los Pí¿dmos,metaforas.Los Cantares , elegancia.

San Pablo,y los hechos Apoftolicos,eloquencia,y tro-

feos. La carta á los Hebreos,facundia. Reuciacionesel

Apocalipíi.Y para la fabrica,y artificio delScrmon,ha-

llaráen San Aguítln,penfan profundo*, en el Máximo
Do¿for,cultura;enci Pontífice San Gregorio, varie-

áad^en Sap Ambroíio,fuíiui4ad ; en el Ángel Maeflro
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Santo Tomas,clandad;enel Serafín San Buenaucntu-

ra,ternura;en SXeon Papa,magcftad*,en S. Bernardo >

dulcura;enS.Cypriano,retorlca;en S. Pedro Cryfo-

log'o,elegancia;en el Chryfoftomo, eloquencía ; en S

.

Paullno,concifsíon;enel Nazianzeno,agudeza ^ en S,

BaíilÍo,facundia.En eftos efpejos claros hade mirar fu

eloquencía el Orador,para que con ella coníiga el elo-

gio defudeívelo,íin perder de viftael fin fagrado, a

que los Sermones fe encamínan,que es aprouechar con

los medios deuldamente neceírarjos,que fon,deleytar,

enfeñar,y perfuadir.Las futilezas fe han de bufcar para

adorno,yparaenmÍenda,no paraadmiracion>y aplaufo,

queafsi no predican al Pueblo,puesno le aproueehan,

ni a lefu Chrifto,pues no le figuen. La oración , cuyo

fin fe encamina á dexarfe vencer del gufto del oyente,

folicitando el aura popular ,no es poísible que dexede

cometer graue delÍto,pueílo que ha de guiarla al necio

aplaufo,no á laprecifaenmíenda,efcriuia S.IuanChry-

foftomo.Ayatioresdehermoílira^perocon efpinas de

reprehenfion,puesenla rofa tienen viuo ,y excelente

dechado,en quien la naturaleza fe eílremo en fu fabrica

con raro artificio , cercando la honcíta hermofura. de

fus hojas con puntantes efpinas

JLas vozesíiande fer viuas , y eficazes para mouer

los animoi de los oyentes. Todo fu defveio ha de diri-

gir el Orador a mouer los ciedlos (dezia Quintiliano)

porque lamocion es la alma de la oración. Sin efta,to-

do el refto delcuerpo quedará defnudo,enfermo, ayu-

no,maciiento,ydefapacible,y eftaes lavereda por don-

de le ha de caminar
;
porque afsi como las virtudes

en manos de algunos
, por ílimala dífpoíicion pier-

den la gracia, ai si en las de otros, por fu buena induf-

tria deleytanlos mifmos vicios j no ay cofa tari iacil,

como engañar al vulgo,y ales oyentes idiotas, con I3

va.-
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vana reuolucion de la lengua

;
porque eña gente , de

aquello que menos entiende, haze mas eñimacion , de-

zia San Gerónimo. A eílcs les íucede lo que á Lexifa-

ncs,Orador deña Turqueía,á quien Lucinodezia:To

dos los idiotas, é ignorantes , heridas las orejas con lo

peregrino de tus vocablos,quedaron atónitos; empe-

ro los doólos fe riyei'on a íi de ti , como de los que te

alabauan. A todos los que el vulgo celebra, ion todos

los que hazen eíto? Que laftima ! y que horror mirar íii

vanidad
, y no mirar a Dios ! quando la vanidad en el

mifmo aplaufo le deívanece,y Dios íiempre dura.Qué
diremos luego de el cumplimiento de fu obligación.^

Cumple quien lifongea los oídos , 6 quien hiere el co-

raron? Quien haze reir,óquicn haze llorar? Quien con-

vierte,© quien diuiertef

Han de fer las palabras graues,y fentenciofas,y fe ha

de repartir con tal induftria,que halle fácil expeuícion

elbrio de la lengua, y defcanfo fuaue al pronunciarla

oración
;
yquedeellarefulte tan artiíicíofa armonía,

jque deleyte el oído con regalo , el animo con enfeñan-

^a, y no quede la culpa íin repreheníion. No ay vani-

dad mas fria, que el fonido vacio de palabras, aunque

fean las mejores , y mas bien adornadas, íino contie-

nen íentido, ó fentencia: ypueftoque el Sermón fe

dirige a perfuadir la virtud , y adefterrarel vicio , el

que no le encamina para coníeguir eftos cfc¿los , nun-

ca predica,aunque predique mas que San Pablo
;
pue-

de auer mayor necedad , y locura, que trabajar predi-

cando , y no predicar i Eftár hablando vna hora, y no
dezir nada, baxar hecho pedamos del Pulpito , dexan-

do enteros los vicios de los oyentes ? Por rcuerencia

de Dios, quepefen enlavalanp de vn mediano dif-

curfo fu obligación
, por loquea Dios deben,no fea

queencuentreaenla cuenta con la del Rey Baltafar,

y
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V por lo qu2 á íi mirmo fe deben

;
pues fon lengua del

Efpiritu Sanro:aticndan,a que en tan fagrado pueílo,y

dignidad,como de Oradores Chriftianos/uben por las.

gradas del Pulpito afer Maeftros grandes *, cuya doc-

trina ha de fer alimento,y pafto para los hijos de la Igle

íia,no les den veneno letal de agudezas,íin frutOjCn va-

fodeorodeeloquencíavana; pues no permite pueño

tan fuperior,ran grande atrocidad.

Hablael Papagayo la lengua que le enfeñan.y algu-

nos con tanta claridad,y tuerca ,
que no parecen paxa-

ros, íino hombres. Nace de la nobleza de lu natural,

porque igualmente rueleneííárenfeñando á quatro,y

á feis , y vnos perciben con mas facilidad , y mas bien

que otros que Ion muy tardos, y en la pronunciación

torpes:eftos aunque hablen , apenas íe percíbelo que

dizen ; con que aun entre las aues ay vulgo , y ruíti-

quez , como también en los animales , y ñeras , que

vnos fon masnobles,y generólo:;, y mas Jodies , otros

mas rudos,y mas vulgares. Fabrica fu nido con t:ii ar--

te,que lo dexipendiente en el ayre,porque las culebras.

no le coman los hueuos. Buíca vno de los arboles mas;

altos (que los ay donde eílospaxaros fe crian, tan cre-

cidos , que fe rozan con las Eitreliasj y délas ramillas

que inclinan para el íuclo,dcogen las nías fuertes, y las

van poblando de plumas
, y ferojas

, y luego la fortale-

cen con argamallade agua
, y lodo , como las Golon-

drinas j demanera, que queda todo en redondo maci-

zado, y con v na puerta en medio del nido, para poder

entrar
, y falir los padres á empollar los huevos : los

empollan padre,y madre,como las Palomas. Tres pa-

xaros fon los que fabrican fus nidos con argamaía , el

Papagayo, la Golondrina , y el Alción
; y porque eñe

Alción fue celebre jentre los antiguos , diremos breue^

mente algo de lo mucho
, y grande que tiene. Es de la

cor-
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corpulencia de vna Tortola,re vifte dehermofasjy viT-

tofas piiimas,porque fon cerúleas, y verdes , falpicadas

de manchas coloradas;tienegarvoro,yayrofo el cuer-

po,cabep redonda,pico grande,alegres, y claros ojos,

y d buelo rapido,y ligero.Es tan amante de fu confor-

te,que quando el Alción fe fíente débil, y flaco , ó ya

por enfermedad,ó por la vejez,le carga fobre fus om-
bros lahembra , y le llena bolando á diferentes fítios,

paradiuertirle,haftaquc,ó mejora,ófemuere:íi mue-
re,concíbe tan gran dolor,y fentImiento,que ni come^
ni bebe cofa aIguna,conque llega a morirfe,para acom-
pañarle en la muerte también.

Es mllagrofa la fabricada fu mdo,fuele hazerleen

las riberas del mar,bufcando barba dócil de la vallena,

íinolaencuentra,bufcaefpigas,y pámpanos de las vi-

des^Las compone,y texe,como íi fuera vna tela , lueg o
las reduce a forma de barca de pefcador, Ponele en la

margen forda del mar,adonde fu pefadumbre falobre,

lelilongea,y no le ofende; le pega , y fuelda contra el

fuelo,y arena,demanera,que ni con piedra , ni con hie-

rro fe puede defcomponer,ní defpegar . No es menos
maraulllofala puertecUlaque le dexa para entrar , y fa»

lir:la fabrica có tal induftrla,que eftá para todos ocul-

ta,y fecreta,y folo él puede entrar, y falir por ella, A
efte prodigio maraulllofo del nído,fe íigue otro mayor
prodigÍo:yes,que todo el tiempo que eftá en las ori-

llas del mar,ni fe altera,nl inquieta,ni ay tormenta. De
aquí nació el adagio de los Antiguos : Alcedoniafunt

eírcafofum,Quando aula paz
,
y foísiego: y también los

días Alcedonlos , de donde Andrés Alclato tomo el

motedeIaempreíra,qdize:£;f/?4É'í'y^tfrí^/. Los días

que eftá en el nido,en las margenes de el mar , dixeroa

vnos,queeraníietejafsi loefcríue Ouidio.
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' Perqué diesplacidos hyberno ter^pore feptem Ouid.met»i i.

Incuba t Alcyonepcnde?Jtibus aquore mdis.

Otros díxeron que catorzejempero lo cierto
, y fegii-

ro es, que dura todo el tiempo que tarda en poner, y
empollar los hueuos , y facar los polluelos con plu-

mas.

Hazen,pues,los Papagayos en aquellos nidos tres

crias al año,y por cíl'oay tanta abundancia dellos,que

pueblan los arboles,y los montes.Quando eftán veni-

dos de plumas los polluelos,los íkcan á boIar,ylos aco-

parían haftabolverlos al nido. Enfeñan^abienprcciía

páralos padres,y las madres , no perder de vifta a íus

hijos,quando comicncan á bolar en el viento del mun-
do,porque los progrefios de fu educación , malos , 6
buenos,defto lolo dependen , deque eñén eni^^renados

con la ai si ñencia de lus padres,en lo reciente de lu cria

^a^porque fon entonces como las plantas nueuas,que íi

lalenderechasjderechasfecrianjy ñ falen torcidas, íe

quedan torcidas, fino las enderezan.

No tiene el Papagayo contra íi mayor enemigo que
al agua;cn mojándole mucho,enferma,y muere.Come
en donde nace,maiz,frutas,y dátiles,acá en Efpaña fo-

pasen chocolate,ó vino jnuezes comía vno quetuuo
Ouidio,fegun él refiere.

Nux erat efea tibi caufdquepapauera fomniy Ouid.ele^^ié,

Pellebatfttimjimplicis humor aqua,

Viue pocos años, deue íer la deílemplan^a del tem-
peramento , 6 kr demaíiadamente lafciuo,' y fecundo,

que todos los animales que lo fon, viuen muy poco,
porque gaíian el calor natural, y en faltando, falta la

vida. De las plumas hazianen el defcubrimiento de
las Indias,fobrcmefas,cortinas,yauntapiccrias de ef-

traña hermofura , porque hazían los colores marida-

ge tanhermofo,y tan viíiofo, que ni la diferencia de

1 ia&
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las flores del mas cuhiuado jardín,hazian lifonja a los

o;os,que efta fabrica de plumería.Yo confieíío que es

antiqul fsima
;
porque la tienda de campaña que fabrico

Moy fes ala entrada del Tabernáculo, era de colores

diferentes de plumería: Ex byaeinthO) purpura , vermi-

cuh^hilfoque retorto^opere plumarij,

Dexaron eíle linage de fabrica los Indios
, y em-

prendieron lade hazer laminas de plumería, y no gaf-

tan mucha de Papagayos , fino de vnos paxaríllos,que

aunque ion muy deímedrados, y pequeños,vÍften mu-
cha,y muy hermofa pluma. A eftos les fucede vna co-
fa tan efl:raQa,que a no fer ya tan común , y ofrecerfe

á los ojos atoáoslos que guftan de verlo, no eramuy
fácil creerla. Se clauan con los picos en vnarbol,yef-

tán íin comer,ni beber fels mefes afsí enclauados : en

eñe tiempo llegan los Indios,ylospelan,y lesbuelve

á renacer nueuapluma, y en teniéndola, fe defaprííio-

nan del arbol,entran en fu cria,yefl:án poblando la re-

gión delayre otros fels mefes. Chupan el jugo de al-

gunas flores,y eíTo les íirve de alimento, y necefsltan

de poco, porque fonlos enanos de los paxarosjllama-
xo .f.?<í.

^g ^.^ Mexicano Hoitz.it ziltotoLLos vi muchas vezes,

y con admiración , de mirar tanta hermofura en coík

tan pequeñajtraia quatro dellos , fecos , y aderezados,

porque no fe les cayeiTe la pluma, quando bolvi á E f-

paña de aquellos Reynos , y en las Islas afortunadas

(defgraciadas para nofotros } oy las Islas de Canaria,

quando peleamosconel Inglés, y quemamos nueíbos

Nauíos,me faltaron.

Se valen también déla pluma de los Auejorugos,

que eslomasdellaapl clara, amarilla, y roxa. Déla
de los Cardenales

, que es colorada carnadina en los

poUuclos ; mas atezada
, y obfcura en los padres , y los

viejos : deiadel Pauo Real,y de otros muchos Paxa-

ros
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ros que ay alia, de marauíllofa hcrmofura a la vífta,

con que toda la diferencia decolores que íirven al ar-

te milagrofo de la pintura , tienen eílos Paxaros , y de

ellas fabrican las laminas , que llaman de plumería los

Indios, y quehan traydo muchas dellas á Efpaña los

nauegátes.Vna tapicería le prefent6 Moztezuma (que

auian hecho los Indios de Mechoacan ) al invencible

Fernando Cortés,todadefta plumeria,que fue admira-

ción de vnos,y otros Orbes,por la nouedad,artificio,y

trabajo,y que haziendo relación de ella,vn Poeta nuef-

tro dixo:

Auratum fcandens foliumfidemquepaternam»

ConflruBamplumisypulchrifque t.tpetibus altam.

Concluiremos la hiítoriadefte Paxaro, conlo que le

fucedio a vn Kq^y ^^ -Libia,llamado Safon, y íé reüere

en las HiítoriasGriegas. Fue tan tirano,y cruel con fus

vaílallosjque llego á fer de todos tan aborrecido, que

fu nómbreles ferviademoleftía íóloal oírle. Preten-

dió que le leuantaíl'en eftatua
, y no pudo confcguírlo,

porque antes quiíieran defterrar del mundo, no folo

fu imagen , íino fu memoria.Vali6fe,pues , deíia eñra-

tagema: junto numerofa cantidad de Papagayos,y en-

jaulados con todo fecreto,les eníeñaua que dixeíien:

Elgran Dios Safon,elgran Dios Safon,y nootraco-

fa. Llcgóíele el tiempo de fu mucrte,y máió á fus cria-

dos,que en muriendo dieíTen libertad a quantos Paxa-.

rosteniaí'njaulados.Muri6,yfeladieron átodosjcon

que fe libraron también los Papagayos. AfM,puts,que

íe vieron libres,fueron por toda la Ciudad co muchos
griiosjdiziendo: El gran Dios Safon,el gran Dios Sa-

íon.Cogieron muchos,y no les oían dezlr mas, que ,cl

gran Dios Saton. Viendo tan eftrano,para ellos prodi-

gio, íc juntaron los Ciudadanos,y Pueblo-, y creyendo

que era verdad lo que los Papagayos aczian,y que era

T z Dios
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Dios

í

II Rey, no foíole leuantaron eftatuas
, pero fe

confagiuron l'emploSjV veneraron por Dios.

Ha íucedido con algunos Papagayos, el que pre-

guntándoles reípondan,y con conlequencia>tan atlé-

po,y fazon,queíehanperruadido niiichos5que no lu-

. blaii ellos, fino el demonio por dios.Escóndante, que
puede hablar por ellos el demonio, como habla por
los endemoniados

j
pero no fe íigue de que reíponda

á lo que les preguntan,como íi tumeradilcurfo
, y ra-

2on,que hable el demonio entonces. Quando parece

que reíponde á fazon es,que íe le ofrece entóces lo que
le tienen enfeñado^y coino-refpondió bien , pedía ref-

pondervn deíaiino,quees lo mas ordinario en ellos..

Con vn Papagayo queay en Palacio, Paxarofamofo,

y muy parlero,!ucedió,que el Rey nueílro feñor Car-

los il.jugando vna tarde con él,le moleftó tanto con

vnpaioquetenia;enlasmanos,queel Papagayo como
aíiigido , y íentido,le díxo,ha borracho ! no ay duda

quedíxo(íino bien) a tiempo,el Papagayo: empero no
lo dlxo porque fentia que le maItrataíre,íino porque es

voz que tiene aprendida,y ocurrióle entonces tábien,

que vino á propoíito dezir lo que dize vn hombre,

que recibe alguna moleftia de otro : otras muchas ve-

zesloha dicho íin tiempo , ni fazon. A otro Papaga-

yo le aulan enfeñado a dezir , Santo Tomas, valedme.

A conteci6,pues, arrebatarle vnGauilán para matar-

le,y comerle
j
pero afsi que fe vio prefo de fus vñas,

daua muchas vozes por el ayre , diziendo: Santo To-
mas , valedme;mas no las dio al ayre,porque le fauo-

reció Santo Tomas , cayendo muerto el Gauiián , de-

xando libre, y viuo al Papagayo. De otro, a quien

k auian enfeñado á dezir; que me ahogo ,
que me aho-

go, le fucedió caer en vn pozo, y diziendo con mu-

th.os gritos^ que me ahogo, no lefaujECcieron, y fe

que-



Del Papagayo. 2pg
quedó ahogado.No lo deziaii porque le ve\á en aprie-

to de pedir tauor el vno,y el otro,íino porque eran vo-

zes,queauian aprendido,/ fe les ofreció entonces en

oca/ion oportuna.Refponder á tIempo,íolo lo haze el

que tiene dÍlcurfo,y razón , y poreílo muchos tontos

no refponden á tiempo,porque no le tienen.

A y otr© llnage de Paxarosen Macaíar,y dellos mu-

cha abundancia,que fe Jlaman Cacatúas. Tienen el pU
code Papagayos,pérp no vlften fu pluma ,

porque to-

dos fon blancos.Los enfeñan a ñabiar,yhablan con vo-
zcs mas formadas,que los Papagayos.Los portean

ios Portuguefes de Macafar,con buenaganan-

cia,que dellos facan.

T 3 PRO-
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PROPIEDADES
PEL ANSARÓN.

LIBRO TREZE.
CAPITVLO LV-

QVIVOCAN AlAnfaronconelPato,y

el Ganfo. Es conílantequeel Anfaron es

mas gjnerofo Paxaro,y mas noble ; aísi en

" - - la corpulencia del cuerpo,como en lo blá-

co,yhermoíbaelapUiaw.El Anfaron bueU remonta-
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do por los ayres,diílancias muy largas. Los Ganfos, y
Patos fon tan tardos

, y perezofos al buelo , como vc-

mos,y experimentamos en ellos cada día *, íino es que

la torpeza la ocaíione el criarfe domefticos,y entre no-

lotros. Se diferencian en la corpuIencIa,porque los An'

farones todos fon grandcs,como Aguilas,los Patos , y
Ganíos,ay grandes, y pequeños,y de eftos manadas , y
hatos,como de ouejas,y carneros. Son los mas Anía-

rones muy blancos; los que Talen manchados , tienen la

pluma briilante,yhermora,porque las manchas fon de

color cerúleo rozagante ; tienen el pico ancho,el cue-

llo largo,la cabera mas ancha que redonda, ojos pe-

queños,y trines -jcl pecho fuerte,y bien poblado de plu

maclas alas,y cola recogidas *, los pies trauados como
las alas de Murciegalos;es Aue de agua,y de tlcrra,quc

en ambos elementos fe aliméta,y viue.Su voz es gruef-

fa,y grande ;el ruidoque haze con ella, fe llama con

propiedad g raznar.

Cacahat bmc Perdix^hincgratitat improbas Anfer, '^"^

E s Aue depoco fueño
, y afsi tiene tan defpiertos los

'fentÍdos,que el mas ligero ruido le altera,y íiente. _
Humxnum longe prafentit odorem

RomalidArum arcís feruator candidus Anfer,

Vienen los mas generofos del Oriente,y les lucede en ^«'''- f'^«
^

efte viage vna cofatandigna de atención , y admira-
^^^^

cion, com^de enieñan^a á los hombres mas atenta-

dos,y cuerdos. Han de paíTar por el monte Tauro pre-

cífamente , y es vna eminencia,que eftá poblada íiem-

pre de A güilas-,y como en fu natural dwía'íofsiego no

cabe eftar lin graznar,y hazcr ruido,íiempre eílán dan- -

do vozes( efpecialmenteqiíando buelan. ) Recono-

ciendo, pues, el peligro que les amenaca, íi las Águi-

las los oyen , cogen vna piedra en el pico , y con ella

pallan bolando £Í monte feguras
,
preuenidas , y pru-

T4 den-

Autor, TH'
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dentes,con íilencio tanto, que fe van recatando de el

miímobuclo : Cumque Taurttm montem Aq^uilis abim-

l

*-* dantcmperjetr^ire cdepsrint-ifortijsimartimvolucrum vim
psrtirnsfcentesyTofira fualapmis occludunt-yne víla , vel

extrjma necefsit ate clangor elici pofsit» En penetrando

aquellas eminentes alturas de el monte, dexan laple-

dra^y proíigueníuviage coneílraño ruido de vozes,

porque no fabencallar^puesaun comiendo eftán graz-

nando. Deílo nació la admiración en los Egypcios, de

que íicndo Aues tan vozinglerasjfe apriñonen á guar-

dar con cautela tanta

e:

s,

SILENCIO.

CAPITVLO LVI.

S el íilencio , Difpenfatio Sermonhyfiue compenfa'

tío. Dcxar de hablar,auiendo hablado,© no hablar

nada callando.Llamale elHebreoyCbfri/cb,tacitufxfe'

cum cogitaukj/tiurt ; callado, tuuo fílencio. El mayor
fundamento de lasvirtudes,confifte en tres cofas ; en

el defpreclo de las riquezas > en hablar con tiempo, y
' 4mU 'M ^^ tí^ner íilencio: SÍlendl patientia , opportunitas lo-

'iffic,
quendí

, ¿^ eontemptus diuitiarum funt máxima funda-
menta virtiitum. Aquel habla me;or,y con mas orden,

que mejorñipo callar , y con mas orden: Ule fcit recle
S.Gregor.in

¿icers^qui (^ardinatenaait tache. Tres cofas hazeiiá

Jos hoaibres grandes. La prudencia en el animo, la

modeñia en la cara , el íilencio en la lengua : In animo

S.Max jerm. prudentiam,ín vultu verecundiamy^inlinguafilentium,
i i- Entrega al íilencio primero lo que luego huuieres de

hablarjpienfalo bien,pQrque no te pefe defpues de auer

Sfíi'un h ii^^^^omiá: Diucon/iderayquidloquendus fisió* adhuc

i^uad.EpiJf, iaccns proHJde^ne quiddixijfe penitcAt, AI que porfía
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nccTo,ymaIo,mejor fe vence callando, que refpondié-

s.io/tn. Cfjf.

éo'.M.ílumbominemmellus pote/i tacendo al'tquis vince- fup.M^ttb.

re^quam refpondendo.M^shc'ú es fabcr hablar
,
que fa-

bercallar;porque muchos yerran hablando, callando

l\in^^^V\0'.Q^(^rnplures vidi liquendo tnpeecavum tnttdij • rr^^

fe^vix quemquam tacendo, Id^oque tacere nofis difjiciliai

r/í^«4?7z/(7í«í. Tanta prudencia arguye dezir lo que fe

fabejComo callar lo que íe ignora : Non mAtor ejigloria Sjá, ef.L7¿

dixijleyquod noueris^quamjtluijjfeyquodnefcias. Mas va-

le parecernecío callando
, que loco liablando mucho: y , r.-r •

Jain ynalo aUquis in taccnioflultus^quam nimium loquen- quod.Sfrm,

do íudtcetur infanus»

Guarda íilenclo con los demas,íi quieres que los de -

mas le guarden conús^o: Altum/tlere^quod volés jprtus Semt'UUjf*

Jíle, Solo en dos cofas es mejor que el Íilcci0,el hablar,

quando es neceírario,y quando fe f:be manillenamente

lo que fe dize.En todo lo demás el íilécío es lo mejor:

De quihus Jcif m^nifefie, vel de quibuf necejfe efldicere^in
¡f^g^^ ^i Df-

hn folis efi fe^rmoftientio melior^in alys vero pra/iantius momc.

e/í tacere^quam loquLElccilhryhniídlcit hizo daño, el

hablar íi,y macho a machos,dixo Simonides,

N^afnnulUtiícuiJíe nocet^nocet ejfe locutam.

Pero Valerio Máximo efcriue ,que Xenocrateslodi-

xoen oca!ion,queeftauaii murmurando algunos mal-

dicientes condefperdicioeñraño del tiempo, y de las

honras.y que reparando en el profundo íilencio del F i-

lofofojlv; dixeron,que porque no hablaua? Refpondio

:

De hablar alguna vez,me pesó ;de callar , nunca: Qn^td

d'xi/fe me aliquandopcsnitiút^tACwfie nunqnam,Vl\iX'lt-

co lo dixo tambien,y es featenciaque puede prohijarle

a Aurores m.is foberanos,porque en ella fe dize del íi-

kncio qiianto puede deziríé^No ay eloquencia mas re-
p/«;.¿;, cpifi.

toríca,queel lilencio a tiempo :. Magna e/i fapientU

tempefiíuumplentium y ^ omni certé ^tmone pr¿eft¿in'
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o "Jf
.

"'
^''^"^'^^ ^*^^^ hablar,quien no fabe callar: Loqut ignora

•

b/íyqui facera nefc't.No ay cordura como medir las pa-
Dfmar.Pha labras con el íil¿ncio,y el íilencioconlaocaíion: Obfig-

na verba [ilentio fihntium vero occaftone.ho mas noble

del hcmbre,es la lcngua,íi habla a tiempo : lo mas ruin

Borboti'ms. ^^^ hombre es la lengua,íino calla a tiempo.

Nobile lingiia bonum^lifari in tempore nouity

Nobile lingua malum.fifari in tempore nefcit*

Muchas riquezas encierra el teforo del íílencio,y para

lograrlas,no ay cofa como cerrar la boca
, y no deíatar

la lengua.

Sopholes. O puertacelmultacontinet honafílentium

Linguam in primis zibique moderar i coneris.

Virtud excelente dixo Ouidio que era el íilencio, co-

mo vicio culpable,hablar lo que fe deue callar.

Deart.aml. Exigua ejivirtus^prajiarefilentiarebus^

At contVAgrauis ejlculpa^tacendaloqui.

Selló quanto fe pudo, y puede dezir, encargando el íi-

lencio Homero,para que fe repare mucho en lo que fe

habla.

• M I

^^
Nec retinentpatulíC commi/íafidelit er aure Sy

Et femel emijium volatirreuocabile verbum.

Y en Otra parte:

Ñefeitvoxmijfareuerti,

GEROGLIFICOS DEL SILENCIO.

LO fue el Anfaron bolando con vna piedra en el

pIco,yefta,7'¿if/f«w/V4j. Suelen paííar por el mon-
HiüYog,

^g Tauro,adonde ay numerofa plebe de Águilas, y por

no tener ocaíion de hazer ruido con la boca, la fellan có

la piedra con natural impulfo,encaminadola a la guarda

de fu vida,porque no fe la quiten las Águilas mortales,

enemigas fuyas.

Lo
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Lofuevnamugerfcllada la boca con vn candado,

a quien dio Numa,título,y adoración de DÍora,lIam6-

la Tacita, A otra Diofa adoraron los Romanos ,
que la

hizkron también madre del filencío , llamándola An- Bjcc.ftmb.qq,

genorj,Con QñjLkttA: Pr^efem /tlentij\ Entenüian, y
'^•^'

bien,que aulan menefter fauor muy foberanoparaía-

ber callar
;
porque como dixo Ariáoteles,preguiitart-.

dolé ,quequalerala cofa mas difícultofa del mundo?

relpondio , guardar fecreto : Quarente quodam qua

res bomini invita ejjet dtfficillimal refpondtt jfilcre ta-
^f^j,¡„ q^^j^

ftndi.Lo eravnaCigarrajyefta>Co»y?íJ«//<aA/^»íf/.Ef- str'n,

teanimalejoes el que mas ruido haze, y mas habla en

fu irracional lenguage > que quantos irracionales ay

en los montes , y valles,y en el viento; pero es eftraño-

lo que les fucede a las que llegan al campo Regíno,quc

íe buelven mudas, y no hazen , ni el mas ligero ruydoi

eñandoenél.

-...DIGRESSION XVI.
-:í1 ' i ^:ii> :>':>':;.. o O;' .

DE QVB'LA VIRtVD MAS PRECIOSA y T
necejíarfa en el hombre,es el/iUncio*.

CAPITVLO LVIL

NO relIamaíilencío,no hablar nunca, que eíTe es

ücf^(í.ioenlosmudos,quéíbn incapaces por na-

turaleza. Llamaí'eíilencio no hablar mucho, ó callar á

tie mpo;que el callarquando hablar fe deue,es tan gra-

uedolito,como hablar quandoíedeuc callar. Abraco
el callar ae aquello quenosc,deziaCreon.Lo prime-

ro que enfeñaua a íüs dilcipulos Pitagoras , era callar;

Juego les eníenaua a hablar.No ay eaucacion mas real,

queU^ue primero enleiu el íüeacio,que iaeloquen-

ci«u
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cia.Sínofehadedezircoíaque fuere me;orqueeI íl-

lencio,mas vale tener íilencio. En los paííados^glos,

en viendo que muchos hombres jumos callauan,de2Ía

queaísiftía Mercurio entre ellos,porque ninguno po-

día hablar,que no erraííe delante del

.

El fabio,tanto fe califica porque hable con eloqué-
cla, como que fepa guardar liícncioenla ocaíion. £n
él íilencio no cabe yerro ninguno ; en la mas aira eJo-

quencla cabe. Hablar mucho , íiempre lo fue, aunque
no puede eftar pefarofo de auer callado; quien á tiem-

po calla,ní puede dexar de eítarlo quien ñn tiempo ha-
bla.Muy poco íabe, quien callar no fabe,porque es lo

mas fácil que hizo la naturaleza. No ay medio corno

eJ íilencio,para parecer el necio entendido. Tanto fue^

lepefar el íilencio , como la mas feuera
, y dura co«

rreccion. Es el mas fegufo preíidiode la vida,folo

íabe guardarfe,quien folo fabe guardar íilencio. Mas
aprecio coníigue \n hombre callado , que el hombre
mas eloquente. Mas vi(í^orias dieron á los antiguos los

Oráculos mudos,que los confejos.No puede auer vic-

toria iluílre , fino fía alíilencío fus deíígnios el Gene-
ral. Afsi el otro bien celebrado jíi entendiera que fabia

mis deíignios mi vengala,la auia de quemar. Y Quinto
Cecilio Macedonlo , ó Mételo , la túnica me auía de

quítar,y arrojarla de mi > íi lo que yo eñoy penfando,

llegara á entender.

La ruinade los Gouíernos políticos , es la falta del

íilencio. El filenciarlo en los Celares Romanos ,era el

Secretario del Deípacho Vniuerfal.Fueglorioíaaque

lia Monarquía por el íilencio, es la nueítra mífera,y

defdichada
,
porque no fe íabe callar nada. Lo que

huuieres de hazerhombre,tenlo encerrado confeere-

to en tu pechoraquello que í"abes,no lo fepas. Lo que

has vifío,no h^s viíto. Míralo quedizes,y á quien lo

di-
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1

dizes , nunca reueles lo que te han encargado. Mas

importa el faber^que el hablar. Si íáben tus enemi-

gos lo que tu fabís , te atan las manos,y apríílonan los

•pies, ct)n que por no callar ,te hazes eíclauo , íienda li-

bre, teniendo íilencio.No ay oy amigo, a quien fe pue-

da fiar lomas fecrctodel coraron, ío'o ai coraron hj

de fiarfe , y con refguardo ,que ay muchos,que callan-

do hablan , mas que otros hablando. Vna feña dízc

mas alguna vez,que vna oración retorica: la virtud del

filencio , Tolo en pechos nobles, v generólos viue. A
Eurípides ledixeron, que leoliamal laboca, y ref-

pondió , es verdad ,
porque fe me han corrompido en

el pecho los fecretos que he guardado. Dos cofas de-

fcaua con grande anhelo x^uguílo, la prudencia de A-
gripa,y el íikncio de Mecenas.O calla , dezia Pitaga-

ras,6 di algo que fea mejor que el íilencio:mide con el

íilendo lo que dizes,y al íilencÍo,quando lo dizes. Ef-

tuuo callando Solón en vncombite,adonde todos ha-

blauan,y dixeronlcjque parcela necio , porque no ha-

blaua,ydixo;lc3 necios no callan en loscombites. No
ay cofa mas fácil

,
que callar y ni mas diñcuitofa

, que

guardar vnfecrcto, .

Dezia muchasnecedadesjdlfputandovn Filofofo,

y dixo DemocritOjque leeílaua oyendo > efte no es fa-

bioporloquedize,íino ignorante por lo que no ca-

lla.Como haré a vn hijoque tengo entendido , y pru-

dente ? le dixo vn hombre á Gleantes el Filolbfo , y
refpondio , breue,prefto,y mucho. Enfcñandole a q\ie

calle.Vn hombre el mas malo del mundo
, puede te-

ner lo mejor del mundo, que es el lilencio, dezia Sy-

monides.ilmbiaiido Ariñotelesa Caliílenes , düripu-

lo fuyo,aI grande Alexandro, le dixo: Delante el Prin-

cipe guarda íilenciojíi hablares , habla.poco , y á tiem-

po» No puede faberhabkrelqueao í^e callar ( dc-

zia.j
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zia.) DIxeronle en vna ocaíion , que porque calíaua

tanto,enreñando a hablar á otrosí Y rcípódi6,foy co-

mo la piedra de amoiar,que da filo a ios cuchillos, pe-

ro no corta. Avrá algún hombre que fepa guardar fe-

creto?Proíiguieron,dixo,íi. Pique íufriere vna brafa

en la lengua,clando á entender el impofsible , con elle

¡mpofsible. Tenia eftraño íilencio Catón , y dixeroiile

vnos Filofofos,a tuíilencio echamos maldiciones ;y
refpondió: no las echareis a mi vida,íi callo. Hablare,

díxo,en otra ocaíion , lo que no mereciere entregarfe

ai íilencio. Yelío es lo que liempre fe ha de hablar ; de-

2iayo,que hablar íinnecersidad,ocaíion,ni prouecho,

es gaftar el ríempo,y la paciencia de los que oyen. No
ay íufrimiento mas baílo,y penofo,que oír hablar mu-
cho,íín dezir nada.

Viendo á vn Filofofo Theophraíles
,
que eftauaen

íiIencíomudo,pudíendohablar,le díxo: ^i callas por-

que eres necio,eres fabio; íi porque eres fabio callas,

neciamente callas.El loco que calla , tan cuerdo es co-

mo el mas cuerdo.No es poco el bien,que el íilencio a-

compañajni es poco el mal q el hablar acarrea.A quien

habla,fe le puede concluir ;por el íilencio , nadie puede

íer concluido. No ay aprecio para eftimar al hombre
que calla mucho,y habla poco. Por la impofsibilidad

de hablar,íe les íiguen a los brutos muchos trabajos , y
a los hombres por la facilidad de hablar. La lengua es

efclaua del hombre que calla mucho; el hombre es ef-

clauo de fu lengua,íi habla mucho. Auemos devfarde

las palabras,como de los venidos ,
que vnos traemos

puertos,y otros tenemos guardados.

Mejor podré yoalcancarlo que no he dicho (dixo

vn ReyJ que hazer bolver atrás lo que he dicho. No
tengo que temer de lo que no he dicho; de lo que he

diciio , aunque foy Rey,temo. La palabra que hablo,

fe
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feíéñoreademi,aimqiiefoyRey, y fino la hablo, foy

yo feñor de ella.Vna palabra foladeftruyevna Rcpu-

blica,y muchas no bailan para componerla. Oyó vn

Filoíbfoá vnhonibre dado á las letras, que hablaua

mucho con todos,y no guftaua de oirá ninguno; y di-

xole:Mas razón tienen tus orejas,que tu lengua; tie-

nes vna Iengua,y dos oydos,para que oygas la flaque-

za de tus palabras. Díxo famofamente Anaximandro:

Amo tanto al fiiencio,como aborrezco el hablar ;y íin-

tlera mucho que mis palabras fuera mas que mis obras.

La muerte del hombre,eftá efcondida debaxo de íu lé-

gua,y la vidatambien;a mas ha muerto la lengua,que el

filencio. Beherám,Rey poderofó de Ferfia , eñaua go-

zando delaquietud,y íilencío de la noche , vna que lal

voz,yruidodevnpaxarillole inquietó, y defaíloíTe-

gc),pldió vn arco,y flecha(porque era dieílriísimo en

íumanejojtiróle,matóie,ydÍxo:0 quanto mejor le bu-

uierafido a ejíepaxaro callar
y
que cierto hajiaen lospa»

xaros efta bien elfilencio,

Quando hablares , habla poco ( dixo vn Fllofofo)

que quien poco habla,poco yerra. Callando , viuiras

feguro
; y hablando,defcubrirás tus faltas. Son las pa-

labras verdugo de la vida del hombre. El filencio

falva,y las palabras condenan.Gura el tropezón del pie

el tiempo^el de la lengüino tiene cura.Halia vn hom-
bre el veftido, el cauailo , laefpada,y la comidaprefta-

da,pero no hallara quien le preñe íü IengLia,y por eílb

es meneíler tenerla buena.La mejor es la que habla me-
nos. No ay cofa que afsi califique a vn hombre pran-

de,como el filencio. Es neceridrio aprencicr acallar,

aunque feadiricukofo,que los mas entendidos fe can-

fan de hablar mucxio,por no hablar mal ;y li parece iin-

pofsible poder fiempre callar,mas impofsible es poder
hablar fiempre bien. Para hablar bien quando fe habla-

re,
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re,no ay cofa como hablar verdad

, y efío enfeña cl íi-

lercio. El hablar muchc,es de íuyo tan dañoíojque aü-

que aya fído cl hablar alguna vez caiifa de muchos bie-

iies5las mas vezes han íido pocas palabras caufa de mu-
chos males.

Defde que el hombre nacc,nace con preíagíos de /i-

lencio,porque afsí que nace
, pone el dedo en la boca.

Nacemos para muchos peljgros,y nos dize la natura-

leza,que nos libraremos deilos con el íilencío. A ha-

blar nos enreñan muchos Macílros,á callar nos enfeña

el Maeñro de los Maeñros Dios.Abracemos cnícñl-

p de tan gran Maeftro,que afsi íeremos grandes en la

ticrra,y cielo. Fáltale Ja lengua a ia Cigüeña
, y le falta

tambien^quenolatieneel CocodrÍlo,eíle para matar,

aquella para no morir,conque en los Anímales,y Aues
tenemos enfeííanp de que el íilencío da vida , y el ha-

blar muerte
;
para que aprendamos á hablar poco,y á

callar mucho. Para conlérvar fu vída,cierra la boca el

Anfaron con vna piedra;mas duroferá que eJ marmol
el hombre, que de tanta eníeñanp no Taque algún a-

prouechamlento.

Hizieron memorable á la poñeridad de los ííglos

efte Paxaro los Romanos , por el cflraíío íuceílo del

Capitolio. Auían entrado la Ciudad vna noche los

Francefesjy fe auian hecho dueños della,y Tolo ks fal-

taua rendirle
;
proíiguieronfuempreíla , fauorecidos

con el beneficio de lanochejy aulendo pueílo las efca-

las para entrarle, oyeron el ruydolos Aníarones ( que
eftauan alli criandojparaconfagrar a laDiola luno}fue

tanto el que ellos hlzieron graznando,que defpertaron

los Romanos,y acudieron ala defenfa, deípenando á

todos los Francefes enemigos , y quedando vencedo-

res,porlavigÍlancia,y vozesde los Ganfos. Refiere

Plutarco efte fucelío en el libro que eícriuló de la for-

tuna
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tuna de los Romanos,diziendo: Rendidos can a la vio-

lencía,é induílria de los Franccfes los Ronnanos,no íe

falto voz á la fortuna de Roma ,
para que pudieíle de- Fiut.traSM

zir,y dará entender tan grande mal. Auia vnos Anía- form,Romatt^

roñes confagradosjque le criauan en el Templo de íu-

no,para honra,y culto de aquella Diofa. Es eíle Paxa-

ro de fu natural muy alborotado , inquieto , y eípanta-

dizo,porquedequalquieraruido,por ligero que íien-

te,rezela, y teme. Eftauan en aquella fazon,por falta de

comida ,malparados,porque no tenian cuydado ningu-

no de fu alimento, y por caufade lahambre,teniaíi mas

liuiano , y ligero el fueño. Al punto,pues,que íintieron

queandauan fobrelas almenas los enemigos , comen-

caron á facudír reciamente las alas,y a graznar; empe-

ro quando vieron las armas,con nueua turbacion,y al-

boroto, leuantaron con mas fuercalos graznidos, y
defpertaron los que eílauan en el Capitolio,que miran»

do lainvaíion,y peligro,fubieron
, y defpeííaron á los

Franceíes enemigos. Hallafeaora pompoía,y defvane-

cidala fortuna con I3 lifonjaquelehazen la memoria
denos fuceííos,mirando al perro afrentado en la hor-

ca en las fíeftas,en penade fu fueño,y aiAnfaron honra-

do,y Ueuado en andas rícas , enpremio de fu defvelo, y
vigilancia.

Del caíligode los perros, de que efcríue aquí Plu-

tarco , fue la ocaíion, de que los que tenian para cuílo-

dia , y guarda del Capitolio , íe durmieron , teniendo

Marco Mani lio (que en aquella fazon era guarda del)

tanto cuydado de darles de comer,y regalarlos,como

defcuydo con los Anfaroncs. Como eftos deíperta-

ron,y aquellos fe durmieron en la prccifa ocaíion ; en

las ficftas que hizieron á efta vi(íloria,deuida a los An-
íaroncs, fabricaron vnas andas muy ricas, y licuaron

en ellas vn Anfaron , dándole eña veneración , y cul-

y to,
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to,por el beneficio grande que có fu vigilancia les auia

hecho,llcuandotaQibien pendiente de vna horca a vn

perro,,cn caíligo,y defprecio de auerfe dormido quan-

dodeuiaefi:ardeípierto,y velando. Del fuceílbdelos

Anfarones hazen memoria nueftro Aragonés Marcial,

Virgiiio,y Ouidío..Marciai en el libro quinto de fus

Epigramas.

H<£cferuauít auls Tarpei 'Templa, tonantis

Miraris í Nondutnfecerat illa Deus,

Virgilio en el libro odauo de las Eneidas.

Atque hinc auratis volitans argenteus Anfer

PortieibuSyGallosm Umme adejfe canebat^

Ouldioenel libro fegundo de Ponto.

NecJeruaturis vigUi Cap.itoha voce.

Cederet Anfmbus..

Efta veneración que tuuieron los Ethnicos al Anfa-
ron,no fe la negaron en alguna ocaíion los Chríftianos.

La razón de auerlos venerado , no ladan los Hiftoria-

dores,aunque refieren Ja ocafionenque fe la dieron.

Quando el Pontífice VrbanoQuarto mandó publicar

la Cruzada para la guerra de Ierufalen(quehazian Go-
dofre Bullon,Gódede Lotoringia,y í'u hermano Val-

duino,en tiempo de Enrique Q¿arto ) embiauapor fu

Legado a Gondefcalco,convngrueílb Exercito que

junto , auiiquetuuo poca fortuna, porque corrieron

tormenta defecha,y fe anegaron todos.Embió luego á

Pedro Monge con otro no menos poderofo Exercito

,

que llegó áíalvamento. Acudieron áefta guerra, Ro-
berto, Conde,deFland-es,Raymundo de San Eligió,

Bohemundo,Reyde Sicilia, y fu fobrino Tancredo,

con otí*os muchos Reyes, Principes,y Señores.Lo que

masponderan,es,queClerigos,y Frayles acudieron á
Cita empreíra,y que los Labradores,dexando el arado,y

los Paítores los ganados, fueron también en eña oca-

íion.



Del Ansarón. ^07
fion.Ibanen forma,ydirporiciondc: Exc dto, y lleua-

uanvn Ganfojque íiaftentauan del común Erario,y no

s¿ yo que fuera lin mucho achaque de fuperfticiójporq

k* tenían como por buenaguia,y agüero en la empreña

que lIeuauan,tanto,que fe repartían entre íi las Prouin-

cias antes mucho quelasconquíftaran,y ganaran, lle-

nados de que por la afsiíiencia,y compañía del Ganfo,

auían de confeguirlas. Eílo fue afsi,fegun la hiíioria , 6

ChronícondeSaxonia efcriuejpero verdaderamente

que no obraron en la acción del Anfaron como Gato-

licos,pues fíauan neciamente del agüero de lleuarle có-

íigo,para confeguir tan ardua empreíTa
; y lo que mas

acredltafu poca FéiCra,quedezíanqueibaenél algún

efpIrítudiuino,yqueauia refucítado Garlo Magno;
todo error de Gentiles idolatras,horrorofa acción pa-

ra Chri Ulanos.

Se crian en el Norte,y los A Ipes eftas Aues tan grá-

des,y tan pefadas,que las cazan íin fatiga , ni canfancio

algunojcon las manos.Sus plumas fon de mucha vtili-

dad,porque nos íirven para efcriuir : fácilmente latrí-

butan,porquecogídoSjIos pelan,y luego les buelve á

crccer,y los buelvená pelar : en algunas partes,dos ve-

zes ai añojen todas, vna.Son los domeñicos muy^on-
50s,y limpies ^empero no les falta carino , y amor. I>e

vn Anfaron, efcriue ElIanOjqueen Argos , Ciudad de
Acaya.eftuuo enamorado de vn muchachuclojHamado

Olemo Amphiloco , a quien acompañaua íiempre de

l\Oche,Y áh:In Achaí£ Vrbe praflantem forma puerum
f"','^"'

^'^'^'

Olenium nomine Ayifera.r/2auít,Dz otro AnüiTon^Qfcrl-
''

'

'

uenClearco,Thco^raríes,yEliano,que quifo con cf-

trañoamor á Glauca,muíica de ei Rey Ptolomeo, en

Chio: ín Chio Glaucam cytharadam Ptolomei ab Anfere Td.ibid,

dicí'Yit amAtatn fuijje. Y de Otro
,
que á Lycidlo el f Íío -

fofo quifo tanto,que no le perdía jamas de vííla,í;guic

V 2, do-
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dole,comoíigiien los perros acá en Efpaña, y íirvcn a

ius áiiQnos'.Lfcidi Philojophí comes Anfer perpetuo ad-

Pyer. r.ikr,!.
j^^sf¡¿jVf nufquam ah eoyuec inpublicoynec no ciu digrede-

z^Mitro^.
^gf^^y^ \ldÁkd^ aquí el Anraron,Pato,y Ganfo ,

que es lo

mlímo/egun arriba dexamosefcrito
;
podrá entrar el

Añade en el numero,aunque no fea de laefpecíe , por-

que es délamifma hechura, y forma, aunque mas pe-

queña. Será la mas grande como vna Gallina. Buela

muy alío,ligera,y veloz,y fe abate con la mifma ligere-

za. Es Aue de agua,y iierra,auque viue mas en el agua„

y fe iülmenta en ella de pezes pequeños,gufanos,y hue-

uas.Nada con la ligereza ,
que buela en el ayre , en los

rios,y lagunas.

Latipedemque Anatemeernens excederé Ponto,

Haze la mií'ma cria que los Patosjy íi fe cogen pollue-

los,fecriandomeftIcasencafa,y fon deprouecho, y
buen alimento.No tiene propiedad quefirva á mi em-

peño,con que folo la pongo paraque hag^ bulcp

entre los Anfarones.

PRO.
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PROPIEDADES
DEL AVESTRVZ.

LIBRO CATORZE.
CAPITVLO LVIIL

S monftruodelas Aues,como d Grifo , el

Aueftruz,arsi por la corpulencia gruefla,

grande,y bafta de fu cuerpo , como por te-

^'
nerle todo deAue,ylos píes de ternera,def-

deU rodlll^abaxojcon Up^ta endída.Es en fu eñatura

y y tan
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taq crecido,)^ alto,que puedo al lado de vn cauallo en-
filiado,queda eminente fu cabera al pe^on delaíilla:

dizc con la altura,la corpulencia; tiene mas ancha que
rbdoncia la cabe^a,ancho el píco,como el Ganfo , bien
que acanalado. gru^iro, y fuerte : los ojos grandes , re-

dondos,y faltados,eftán fauorecidos de bien pobladas,

y crecidas peftañas,el cuello muy largo,las alas,y la co-
la recogídasjviikla pluma 5 colores de mezcla, que es

entre blanco,ypardo;no puede remontarfe de el fuelo

boIando,porque aunque eftienda las alas , apenas def-

míentcla tierra en el buelo mas ügero , con que le íir-

uen las alas para correr de aliuio, porque las eftíende

como vela,y para bolar de embarazo: A térra tamen
nec tollttur^nec infuhltmefertur at eelerrime duabus ex -

hííl

'^ /'//¿•¿í/// alisgradituryquas ventus tamquam vela implens
* * '^'

propelltt. Se crian en las montañas de África, y de la

Libia; ay muchos también en el Imperio Abyíino , a^

donde ios vio Paulo Veneto,y fon tan grandes allá co-

mo cauallos.

Pone en lacna tanto numero de hueuos,que no pue-

de empollarlos de vna vez. Enfacando vnos,empolla

otros,haftaque los íáca todos, bien que fon muchos de

ellos gargoles,y huecos,y fe pierden. Sienten muchos

Autores que los empollan con los ojos, algunos puede

fer,porque como fon tantos,avrá difpenfado la natu-

raleza eífa virtud de calor en los ojos , paraque miran-

dolos,fe calienten,y animen , y rompan ladura priíion

delacafcara.OtrosefcrÍuen,queelcalor de el Sol los

empolla,y que para eíTo los pone en la arena ,
que tanto

percibe,y guarda el fuego,que los rayos del Sol le co-

munican.Todo es meneíler para q faque á luz de ochen

je/m».í&./.i4 tahueuosque pone,los fefenta: Amflius o^aginia oua
^'^' ex/efe paritynon tamen -uno eodemqae temporeex ouis

pullos exdudíU Sucedele qu^ndo fe vé perfeguída de

los
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los ca2adores,bufcan donde ocultarfe entre la maleza

de los montesjempero es tan necío,y bruto,que efcon-

dida fola la cabe^a,y dexado defcubierto todo el cuer-

po,le parece que eftá todo encubierto , y efcondldo , y
q\if:nmgunolQ^\ h'.Sitantum eollumyinfrutice oculta- -*/m»jW«

ueritylaterefe totam exi/iimetyCum rel/qua magna corpO'^

ris moles inaperto relmquatur.

Por eüa ocaíion la hizieron íimbolo de la

NECEDAD.

CAPITVLO LIX.

ES la necedad , Priuath quídam prudentia
,
príua-

cion de la prudencia: y aísi dixo(el que todo lo di -
'^''**"*'*

xo) Santo Tomas,que la necedad era rudeza , y torpe-

za del efplritualfentido, y la boberia priuacion total

fuya: Stultitia importat habetud'mi fenfusfpiritualís^fa-

tuitai autemfotalíinpfiuíltionem cíus^'EnhHQbYCSLÚQ' ^'^-í-^-^^'^

ne íiete diferentes nombres , el principal es , InueUth,

Stultítiajfatuifasyvecordíayntcedsíá , locura , menteca-

tez.Que eralnfinito el numero de los necios dixo , por

vn hombre de los mas entendidos del mundo, la Sabi-

duría inmenfa de Dios : Stultorum inpnitus eft, numerus,

Y que es mas tolerable la arena,la fal, y la mafa del hie-

rro ardiente,que el hombre imprudente,y necio : Are-

narriy^ falerriy^ mafamferrt facilius eftferré^quam bo-
í^»-^'***

minem imprudentenjy^fatuum,

A\ necio en la dignidad , no fe le ha de añadir , fino

cercenar lapoteñad: Refcindendainfepitnti poteftas efl

^•^^''«

non adíjcienda libertas. Quanto mas profundamente

Ignoran lo propio,tanto con mas Inteníion hazé juizio

de loageno los necios : Stults tam intenfius de alieno

iudieant t quanto fuá profundius ignorante E-sfobrada- ^^^^^^

y 4 men-
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s. ijUMfum. í^^^nte necio el que ni íiéte el agrauio,nl fe rinde al do-
ifon. \idt ^ov (íhStuhus efi qu'ipsr Ignominium non mouetur

ad dolor c. No quiere fer entendido, el que á fi fe quiere

, TíQ.QlO'.Quífe/íídtumddigítinonpr'ofícietadfapie.ntij.m.

w r- f///
^^' Sera ei ignorante de la ley,ignorado ;como el entei <di-

da(ri la guarda}entendido en la prefencla del Señor:

S. Grerr.'m mo Qjj^i e¿x quce Dei funtfapiuntyO, Dominofapiuntur^qui ea

ral.-s(it¡i<}% qii<x Dñfuni^nefeiunt a Domino nejciuntar^ Tanto íe

uln mr.^'
'^"^' ^^ necio mas necio

,
quanto pretende parecer en-

tendido iT'^í^ío qui/queiníus ampliusflultiorfit
^
quanta

conatur exteriusfapiens víderi.

No ay mal queconfigo no trayga la necedad: OmniH
Ci er.de fet. m.tJorumJiultítia ¿y^wjííT.Ylopeordetodos los ma-
conf^ Senee. les es,que la necedad íkmpre comienp a viuir, aunque
*^"^ ^"

parezca que fe va acabando: ínter catera mala^hoc quo-

que habetflultitiayfemper incipit viuereJHo.2^ cofa mas

lervil en la vida,mas defechada, ni mas arquerofa ,
que

la necedad,fujeta á mil parsiones,y afe<flos defordena-

ld:ef. í í. dos
,
y horroroíos

:

Humilis efljíultitia,res abieBa ^for-

didayferuilisymultis affeStibus^^fauifñmhfuhdita^ Ni
las calamidades con que nos caílíga la fortuna , ni los

dolores,y enfermedades que nos trabajan los cuerpos,

in v.„ j . fon males iguales al mal de la necedad : Stultitia maim
Cfcer.de nat. » , ^

, . - > • n
deer. e^malumjquamommamalajO'foHuníefO'Corpons^rrt-

guntaronleáDionFilofofo,que era la necedad? y ref-

pondi6,esembaracoparanoaprouechar : Interrogitus
Stoh.Serm.4..

^j^j^ efietliultitialReppondit¡proficiendi impedimentum-,

s'ocr.'^p.stob. ^^ necio rico,es vn eí clauo de oro: Stultus d:ues , 777an^

. cipium aureumJriuír del vÍCiO,es virtud,y la mayor fa-

biduria,carecer de la ncceádLáiFirtus e/ivitium fugsrcy
Borat. í.ep.i ^Japientia primajíultitia caruijfeJLQ propio del necio

es,no poder,y querer hazer daño:

QuidliultiproprmmlNonpo£e^<^vdUnocere^

GE-



Del Avestrvz. .315

GEROGLIFICOS DE LA NECEDAD.

L OexMlaOLieia,vefta.i^íú>//d/fj/.Eñe fcncillo ani- ^ ^, , ,

maiitforrjcia.v íacnncaua por los pecados que
,¿j/¿¿.;.p^.

nadan de ímpruJL*ncL,y necedad,di zcn San C/rilo
, y

Orígenes : I-aítpientes cogítationes , ¿^ quacumque per^

imprudent'ídmpécc.i'Aimus^cumouem Deo off'srre admone

murycorrigere dshemus.

Lo era el Aueíl:ruz,y cña^^StuItitia. No tiene folo

de necio el ocultar lacabeca,y parccerle que efta encu-

bierto todo(íiendo tan exceísiuamenre grande el cuer-

po,ydexandoledefcubierto} íino quequando váázía

funidoeneltiempodelacriadeíuspolluelosjfe va re-

catando de que no le vean,y para eíío alarga masel cue-

llo disforme que LÍí*.ne,y eííiende las alas.Su necedad la

pondera Iob,dÍzíendo,que lepriuó el Señor de fabi-
c^p ,« ^ ,_

duria,y no le dio ninguna inteligencia: ATíT ií^// ;//;;??

-

telligentiam. Los necios pienfan que nadie ks alcan^ a

fus deíignios,y Tacándolos a la placa de el mundo, para

que todos los veanjpreíumen que nadie los ve , nece-

dad quadrada,que de quatro partes afsíenta.

DI GR ES SI ON XyiL

QVE NO AT DICHA COMO LA VID A DE.
las neciosyui defdíchacQmo tratar con

ellos*

CAPITVLO LX.

SI es ;n Rníto el nunier d de los necios,y tontos,corto

numero puede contar los entendidos. Ellos fon ne-

cios todos los <^ue lo parecen>y muchos más de ios que

%,*
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ño lo parecen. El necio viuc mucho,porque nadaíien-

te : los entendidos viuen poco
,
porque íienten mu-

cho ; como viue con Tolo lo animal,viue fin las peníio-

nes de la vída,con que la tiene larga; y buena. Solo el

que entiende, íeaflixejel que fe aFlÍKe,re galla ; el que

íegafta,feacabamasaprieíla;y como el necio no en-

t¡ende,nireaílixe,niregafta,nireacaba,y por eíTo vi-

uecomo inmortal;pues es conftante,que aunque viua

poco,viue mucho,porque viue íin cuydados , ni pen-

íiones. Para dar á conocer los Griegos a vn necio,le

dezian efta letra, Late vtuens, dixo famofamente en ef-

to el grande Obifpo de Mondoñedo : Los hombres que

fon bobosytontosyó necios^por la m.iyor parteJtewpre ef-

tan recios^y bien fanos\la razón de/io es aporque los ta^

les^nijefatiganpor tener bonra^ni fienten que cofa es a^

/rí«í4.La vida fin cuydados, es vida^ la vida con cuy-

dados , no es vída,es muerte. La vida corta con penas,

es muerte larga : la vida corta fin penas , es larga vida.

No es bueno el viui r,que eflb hazenJos animales(de-

zla Séneca) fino vluir bien, que eíTo hazen los hom-
bres. No es malo faber viuir, antes no es bueno, por-

que como puede íer bueno, lo que fabehazervn ton-

to? Eíle fabe viuir para víuir,y eííb no es faber, fino ig-

norar. Saber viuir para faber,es lo mejor de la vida : y
faber viuir para morir,es lo fupremo , y mas excelente

(del faber.

Para lo común defta vida,que miferable viulmos,

no ay dicha como la que tiene el necio , porque la paf-

fafin zozobras, pues no las percibe; y fin trabajos,

porque no los fiente. Aunque la vida eftá fitiada de
calamidades

, y quebrantos , él bufca la vida, y dexa

los quebrantos , y calamidades , con que viue entre

ellas,fin ellas; y no ay para la vida cofa mas venturo-

fa.Los Traces viuian muchosanos, porque no tenian

cuy-



DelAvestrvz. 317
cuydádos, ni penas , eran tan necios ,

que ninguno lle-

gó á faber el numero dequatro contando*, y coneíta

íimpleza hazian quanto intentauan , íin freno,ni ley,y
fin obediencia á quien los gouernaua. Reparando lli

mucha necedad,y boberla, quien los gouernaua, man-

do que le fabricaíren vnas efcalas muy altas, y de mu-

chos efcalones. Como vieron vna cofa tan eftraña , y
nueua,le fueron á preguntar, que paraque aula man-

dado hazer aquellas eícaleras tan altas í Y dixoles,

porque quiero fubir por ellas al cielo , y dezirle á lu-

piter,que os caíligiie
, porque no queréis hazer lo que

yo os mando. No hagas tal,Ie dixeron , que nofotros

nos enmendaremos
, y haremos quanto nos ordenares;

y fue afsl, que fe enmendaron, fugetandofele con ren-

dida obediencia
;
pero el reparo efta en futan necia,

como bruta boberia , que creyelíen defatino tan gran-

de.Tan necios,y tontos fueron los Arcades, que para

nodexarlo defer,no quifieron admitir en fu Reyno,

ni Filofofo , ni arte alguna que los enfeñaíTe á fer hom-
bres, porque no querian dexar de fer brutos ;y la razón

que dauan,era,porque querian viuir con defcanfo,y no
entregados al trabajo del eftudio. Los Abderltaños lo

fueron también tanto,que para ponderar nueílro Ara-

gonés Marcial en vna de fus Epigramas , la poderofa

necedad de vn enemigo fuyo,ledixo,que tenia todo el

Pueblo Abderitanoen fu pecho. Los Lesbios , y Cu-
manoi,no eran folo necios,íino eftolldos , y todas ellas

Naciones viuiancomo inmortales,que es calidad de la

vida de los necios ferio.

Por manera,que ellos fe lleuan todo el aliuio, y de-

xan para quien los comunica , el tormento. No le ay

iguala tratar con necios, porque fon racionales , y no

lo parecen
5 y parecen hombres, y no lo fon. Algunas

Naciones h4ftuido,quequando auiande enterrar al-

^ gun
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giin difunto,atauan con el á vn hombre viuo,y aísi los

enterrauan ambos,d viuo con el muerto.Eftohazía h
Nación de los Scitas.Defpues parece auerfe introdu-

cido por cartígo en otras tan barbaras Naciones, como
los Aíaragctas,y Tibirinos , cruel , atroz , é inhumano

caítigo,como pondera Virgilio.

• Mortua quin etiam íungebant corpora vluis

Componensmanibufquemanus¡atqueor¡busora,

T'ormentigenus»

Y/iendolo tanto,meparece que no iguala al de tratar

vn entendido, con vn necio; porque aquella , aunque

era muerte horrorora,y tirana , no podía durar el con-

feguirla mucho; y lo mejor déla muerte es,que feabre-

ue;empero el lidiar con vn tonto,quien no lo es,es vna

^muerte doiorofa, trifte , y prolongada, que trae coníi-

go mil muertes
, y tormentos.Todo preíumen que lo

íaben;todo pienfanque lo entienden, que lodifcur-

ren,y que lo aciertan ;íiendo todo lo que difcurren,en-

rienden,y íaben, y aciertan, necedad , boberia , íimple-

za,y yerro. Si los encaminan, no toman confejo;íi los

perfuaden, íe hazen fordos;y íi los corrigen , no íe en-

miendan: con que fu boberia hade íer la verdad, y U
verdad ha de íer boberia ; efto no esfolo quitar la vi-

da ciuilmente á quien los trata,íino ponerle el coraron

entre dos prenfas.

Aueriguemos empero quien fon los necios,y quien

fon los entendidos para conocerlos. El que plenfaque

fabe mas que todos,eíre es el mas necio de todos. E

1

que plenfa que no fabe nada,fabíendomucho,eíreeseI

mas entendido. Pues por mucho que fepa el hombre
mas fabio,y eminente,mucho mas es cierto que le ref-

taquefaber.Nofupomasque Sócrates Filofofo nin-

guno de fu tiempo;y alabándole lo mucho que aula al-

canzado porla contemplación de la FilQfoíia> dixo:

Lo



Del a ve str vz. 517
Loque yo sees,qiicnosénada. Eñoesloqudos en-

tendídos,y áotios íabcn,porque por muchilsimo que

alcancen , y íepan , es nada , con lo mucho mas que ay

que alcanzar , y laber.El que fabe poco,y preíiiníe mu-

cho,es tonto nécIo:el que labe mucho,y prefume mu-

choces necio vanorei que nada fabe, y lo prefume to-

do,es vano,necío,y tonto.Deílosvltimos ay muchos,

délos fegundos, pocos; de Iospnmeros,íníinitos,que

deftos hizo efte numero el Rey Salomón. Hallaremos

fáciles exemplares en eftos tiempos.El que no fablen-

doblen Romance,ni malLatin/e pone tañen juizb,

como fuera dél,á efcriuir contra Séneca, vnode los

mayores Filofofos,que han venerado ios íiglos , Efpa-

ñol,yde quien tanta veneración hizieron los Santos,

impugnandole,es tonto,necio,y vano,porquepara im-

pugnar a Seneca,auiade nacer otro Séneca, y no auia

de confeguirlo.El que por hazerfe plauíible en las hif-

torías,efcriue con Autores foñados,mas defatÍnos,quc

elementos en ellas,defpreciando,.con baño lenguage,

aquiendeuia venerar,y venerandaa quien deuia def-

preciar por apocrifü,inutil, íin fundamento
, y quizás

temerarío,eíre fera tan necÍo,como inocente. El que

fe hallare auer efcríto contra las fentencías de ios mas
celebrados Filofofos, di ziendo queeran erroxesj y el

que pareciendole que es Aguila,íiendoeftolido Auef-

truz, cenfurare aAriftoteles, Soldé los Filofofos, y
a Cayetano,Luz de la Igleíia(que afsi le llamó el Pon-

tífice Clemente en la toma de Roma, quando huyen-
do vno , y otrode los enemigos, y queriendo matar á

Cayetano , les dixo : Ne extmguatis lumen Ecdejia)

gaftando ociofamente el tiempo,y las prenfas en eílos

mas que empeííos,delirios ;ferán íblos lo que ios dos

paliados juntos. Y eíto fervirádeauifo, y de Eplta-

Si
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Si Salomón alcanzara nucílro figle, tuuiera efpe-

cialifsimo gozo de ver tan ala viíla cumplida fu fen-

tencía , de que el numero de los tontos es infinito. O
Diosinmenfo! Tantos Ercrítores,y tan pocos Efcri-

tores^tantos en el numero, tan pocos en la verdad.De
la materia de mas confequencia , y de mayor dificul-

tad de eftos fíglos, efcriuio en íu defenía vn Efcri-

uano, quandolos mayores Theologos lo rehufauan.

En vno , y otro libro eftá corrigiendo el Gouierno, y
los Miniílros, quien apenas faoc leer,y efcriuir, Vn
mero lego , íin mas facultad de Theologia

,
que fu an-

tojo, faco á luz vn tomo grande de preaicatiuo. So-

lo reñaque los Mercaderes eícrÍuanTheologia,y los

logreros impriman Sumas de caí os de conciencia. Las

calamidades de eñe íiglo han íido tantas
, y tan violen-

tas , que no han perdonado lo fagrado de la fabidurla;

pues eftandoexempta de la jurifaicion de los necios,

la han auaíTallado á fu imperio tofco , rudo , y abo-

minable.Y íi entramos en materias de mayor confe-

quencia , é importancia ,
que es la Theologia , las no-

uedades que íe han introducido, piden mas alta pon-

deracion,y mayor laftima. El Señor,por quien es, nos

dé luz,y conocimiento a todos;á los necios
,
para que

fe buelvanentendidosjy a los entendidos, para que no
fe buelvan necios.

Aunque es tan necio el Aueftruz, fabe fu negocio

muy bien ( y efto es lo que los necios fabenjque es em-
pollar los hueuos poco apoco,por no gaftar fu calor

en ellos.Los faca en el ardor del Verano, para que los

calores le fauorezcan,y no fe malogren las crias.

Rompen por lulio la diñcultad de la calcara fus

pollos ', y aunque íienten muchos,que el amor con que
los quieren es tan grande

, que fe entrega primero á

la muerte,que permitirles daño alguno.Lo contrario

te-
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tenemos en la Sagrada Efcritura, en los Trenos,ó La-

mentaciones de ieremias,adonde ponderando la cruel-

dad del Aueílruz con fus mifmos hijos , dize : La hi-

ja de mi Pueblo , es cruel,como el Aueftruz en el de-

íierto:i^/7/¿í popuUmei crudelis quafiflrutbio in deferto, jjier.Uvtent.

Y el paciente Principa de Idumea: Daratur adfilhs c.^.v.%.

fuos quapnonlint fui, V.S. Paxaro voraz,que quanto en- ^^^ c.i9-v,i^

cuentra come , y de todo necefsita. para alimentar fu.

bailo cuerpo: no come hierro,que eíToes fabula,y fic-

ción; pues íiendo mas voraz el Leon,y de mayor calor

natural,no lo digiere,ni puederlos hueíTos come de la

prefa que alcanza, y eíTos los digieren los Leones,los

Tigres,los Lobos,y los Perros también. Tiene vna co-

fa bien eftraña,y íingular, y es, que mira con vn ojo al

cieIo,y con el otro a la úcrra.:l^no oeulo intueri ccelum^ fb'ífm.nort,

^ altero terr¿im)dícunt»Lo mÍfmo hazen el cabrito , la jan.c.'io». de-

cabra,y el gallo. ''"'^*

Todas Ion indicaciones de hombres de fegunda In-

tencion,maleuoIos,y crueles,y por eño también podift.

ferfimbolodela

CRVELDAD..

CAPITVLO LXL

ES la crueldad , Vitiwn humxnum excedens modum s.rh9. t,%.q;.

puniendi £'«/;7^j.V"cio que excede á la humanidad i;?.<írf.i,

de caíiigar culpas.LlamaleelHebreo,^ír^2;.ír.Cr»if-

delisyaufuSiatroxj di/Iecator, Cruel , atrillado , atroz

,

inhumano. El I uez que hizierejuñicia, licuara la pal-

ma de juílo:íi.fuerecrueI,Ie condenaran por la cruel-

dad:^^;w/«/?w?»é^/>ír/^^ATífWwí, ílliiufhti£ pal/nam Dí«f.r.z/.y..

dabunt^quem impimn^condemnabwít impietatís. Lique i.

€s benigQO,fe h^ze bien a ñ,y a los demás : el que es

cruel,,
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Vfo'isr f.ir.

cruel,arrojadeíialosmas úlf^gdáos: Benefacit anima

p. I

.

fu<£ vif* miferieors : (lui autem crudelts e¡i , etiamprspin'^

quos abijeit.

No es tan fiera la crueldad, porque u ninguno per-

-donajcomo porque en nada tiene modo: No?} tam om-

éíTbi
^^ ' nibusnonignofcere^eji crudeiitas yquam nullum moáttm

fí?wi^^.A quien fuere cruel , leeípera poríepulcro lo

profundo del abifmo eterno,de donde jamás hade fa-

llV'.Crudelitaí in Baratrum taríari abijat ^ vnd* nun-

FUt.deleg. quam egrediuntnr. De la crueldad nunca fefacaapro-

Cktr.de ofjic. uechamiento alguno: Nec e/i vnquam vitle^quodefi crw
^'

dele. Es menefter hazer juíiicia
, y derramar fangre

poco apoco, porque efto lohaze el que íolofabelo

fecreto de los cora5;ones : Eff^undere parce humanum

érffi»adAUx. J^nguinem ,
quiaboe illius eji^qui nouit fecretacordium*

La crueldad es monílruo fiero , nacido para daño, y
menofcabo de todo el linage humano : Crudelitas efl

VaiMax.U% férale monjirum , exortum in perniciem generis huma--

ni*

El hombre cruel,no es hombre, fino engendrado de

fieras entre duros peñafcos,grutas,y montes,

Omd,ep .7.
^^ lapisy^ montesyinnataque rupibus altis

Roboraytefaua progenaerefera»

Las crueldades que vfauan quando facrificauan hom-
bres á fus falfos Diofes los Gentiles , pondera Lucano

famofamente.

Vix erat vllafides^tam f<eui criminis vnum^

iHC.Z'fhér. Totpoenatecepíjie caput'.fie mole ruina

Fra¿iaf:ib ingentiyinlfcenturpondere membra.

GEROGLIFICOS DE LACRVELDAD.

LO puede fer el Harpia,y efia , Ferocitate immitis.

EsAue la mas fangrienta,y cruel que ay entre las q
pue-



Del Avestrv2:. 521
pueblan la Región del ayre,y entre las fieras quealinié

taIaHyrcania,ylaLybia,madrede las ferpientes mas

feroces.Tiene la cara de hombre,y los hechos tambié,

porque en viendo á otro hombre,le haze pedacoscon

Ici boca,y vñas,deleytandofe , y bañandofe en la fangre

miímaqueeñá vertiendo; Harpía qua vultum babet S.Vicent.Ter,

bommisyé' in tantum crudelis e/l^quodprimumhominem fi^^ ^'^t^f

quem vidírit^tnierficitjyi^o defta Aue mi Padre,y Se- '^ ^^^^ * '

ñor San Vicente Ferrer.VÍrgilio,y otros efcriuen,que

tiene cara de muger,afsi lo dizeen fus Eneidas , y que

es la mas atroz que tiene el mundo , y que ha criado la

naturaleza.

Trijiiushaudillísmonflrwn^nec fauíorvlla
jO*,*»

Pe/lisyira Deumflygijs^Je /> extulit vndis ' ^

Virginei Volucrum vult us*

Sea,6 con cara de hombre,ó con cara de muger, ella es

atrozmente cruel,pues folo de ver al hombre , fin que

le haga moleñia,ni agrauio, le haze pedacos, y le co-

me,Eño que hazcn las Harpías atrozes, y crueles con

los hombres,hazen los hombres mas crueles, y atrozes

que las Harpías con otros hombres , pues fin razón de

agrauio,ni ofcnfa les quitan la honra
, y la reputación

(que es la mejor vida)por fu 3ntojo,6 por fu crueldad

fiera,yaun bruta:puesno es hombre,íino mas que fiera

el que períigue fin razón a otro hombre. Imitan á las

Harpias en la crueldad,no las imitan empero en el arre-

pentimiento.

De lexos han efcrito los mas Autores de las Aues
Harpias, no acercandofe á lo eflraño,y íingular de fus

propiedadesjó porque las tuuieron por fabuloías , o
porque entendieron por ellas las tres furias, que legun
algunos Poetas,fueron Aelo,Ocypite,y Celieno , co-

mo eícriue Lucano. r,,,, ^
Vwcitj^ Harpías vn^uibus^ ¿r- Volíures ^
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AellonjOcypiteínynigroque colore Coellenum'^

Fingiendo ler hijas de Neptuno vnas ; otros de Elec-

tra,y Taiimantc;y otros de PJuton. Reducidas, pues,

á fabulofas con tanta diferencia de opiniones ., las tra-

taron como furias del infierno
, y no como aues de la

.

' tljrra.Emperoen confiante opinión de que fon aues,

proíigue San Vicente Ferrer,mi Seíior,lo que hazen,

deípues de auer .muerto,con atrocidad fangrienta al

hombre.; Vanfe, dize el Santo Apoftol Valenciano, á

lauará las corrientes manías de las aguas,de lafangre

en que fe bañaron
, y lifongearon fu crueldad : y como

vén en el crina! de la corriente clara,que es fu cara co
niQ la de! que quitaron la vida,fe retiran al monte a la-

mentar la tiranía
,
que con él vfaron , y todas las vezes

que vén a otro hombre,es muy viuo el dolor que íien-

s.v'tcent. vU ten,y padecen :P^^//^»2^/^;;í ( al hombre) interfecerity

Í''F' , vad¡tfuperaquxm,í^inAquafpecuUtur^quod/tmiUm

funm interfecit^^/ic magno dolare cruciatur quotiejcum'

.que videthominem.

O como importára,que ya que feguímos a las Har-
pias en la crueldad,que las íiguieramos en el dolor 1 Y
queconíiderando,que han quitado atrozmente crueles

la vida a! Señor nueílras culpas , bañados en las crifta-

linas corrientes de las lagrimas,nos atraueííara el cora-

ron el dolor,vÍcndole crucificado , y hombre como
nofctrosj pero no ay crueldad ,

que iguale á nueñra

"crueldad, pues le bolvemos a crucificar fegunda vez

todas las vezes que le ofendemos,y no nos acordamos

de bañarnos en lagrimas , ni de tener dolor viéndole

muerto por nofotros,y afrentado.

Era Gerogllfico de la crueldad el Aueílruz, y eíía,

Criídelitas. Están grande laque con fus hijos tiene,

que la pondera,y nota la Sagrada Efcritura. leremias

dixo fu crueldad, como arriba efcriuimos. lob ladi-

xo
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xo aiitcs , y con quien la te nía : DuraturadfiUos Jms,
¡^f, ^. j ^^^^ , ¿

quafinon fint fui.

DIGRESSION XVIII.

DE QVE HA DE SER MVT ÁGENA DEL
hombre la crueldad,)* de las muchasjy atro zes q^uefe

han exccutado en elmundo,

CAPITVLO LXII.
,lr •,

HAze a los hombres brutos la crueldad ,
y^haze ti

los hombres la clemencia Dioí es: y ay hombres-

quedexandefer Dioíes, por no dexár de íer brutos.

No ay cofa en efta vidajque con mas ceño mire la natu-

raleza,ni que mas apetezcan muchos hombres contra

la naturaleza.La ira,yíobervia mas grande, no llega á-

frÜar con la crucldiKi mas pequeña. La ira comienza,

pfitafeacabajla crueldad quando fe acaba, comienca.

Puede tener ocadon la fobervia , no ay ocaíion que

obligue a la crueldad. La fobervia fuele fer depre-.

fumpclon necia, la crueldad íiempre es de animo atroz, •

que afsl le pufo nombre Séneca. Son Apoítatas de la

humana naturaleza los hombres crueles,porque paHan

a fer íieras,y h ii\faman,y la ofenden.El animal mas he-

ro,ama la naturaleza de fu ei'pecie:mas fiero es el hom-
bre cruel,que el mas fiero animal,pues aborrece loque

amael animal mas ficro.No merecen la memoriade los

ligios, fino infame olvido,las atrocidades que los hom-
bres hiexccutadoen otros hombres -jempero para que

fe aborrezcan,}' abominen, y conozcamos de camino

lo que fon hombres,pondré aqui algunas de las muchas
que ias H i itorias refieren.

Sea el primero Cain,quemat6 a fu hermano , y fe

X 2 ma-
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mató a íim'ümo , defefperado déla miíericordia del

Señorjpucsde ordinario la crueldad, tiene al lado la

dcferpcracion,Su nieto Lamech,que mató á fu abue-

lo,y entró como él en defefperacion.Los hermanos de

Iolbph,que le vendieron poreiclauo a vnos arrieros,

dcípucs de auerle empopado íin razón , por embidia:

mas quando nohaze laembldla lo que haze , fin ra-

zón? A bimelech , primogénito de Gedeon , que mató
fetenta y vn hermanos Tuyos, por reynar. Atalia, ma-
dre de Ocozias

,
que hizo matar á toda la defcenden-

cla Real, por gouernar fola el Reyno de Ifrael. Ti-

monel Atenlenfe, fue de los mas crueles, y atrozes

hombres que vio el mundo,íin matar a ninguno
; pe-

ro era tan grande el aborrecimiento que tenia á to-

dos, que encontrando a Alclblades , mo^o de poca

edad,ie abra^ó,y agaíía)ó,con tá grade admiraciónde

los que le vieron , que llegaron a preguntarle , como
aix)minando de los hombres todos , acariciaua á M-
cibiades tanto í Y refpondió : Porque efperodafu

mal natural que hadefer la deílruycion de Athenas,

y. foiaeña eíperan^adel mucho mal que ha de hazer

álos hombres , me confuela, Sylla fue crudifsimo^

pues auiendo muerto nueue mil Romanos,díxo al Se-

nado ,que auia muerto vnos pocos fediciofos,á quien

dixo Quinto Catulo. Con quien auemos de vencer

armados en la guerra, íi matamos los amigos defarma-

dosen paz? Tan cruel comentó áfer Tiberio, auu

defdc mo^o , que dezia fu Maeftro Theodoro Ga-
darco , que parecía era vn hombre hecho de barro,

pero amafado con fangre. No fue hombre, íino fíera

en el imperio, pues para fer atroz ( aun defde el íépul-

cro}dexó el Imperio a Caligula
,
porque era el mas

anhumano^y cruel,que fe conocida Mandó,fo pena de
Hiuer.



Del Avestrvz. ^2y
muertCjque ninguno llorafi'eporlos que míindaua ma-

tar,aunque fueran padres, hijos,ní parieres. Elk tirano

Callgula di xo muchas vezes,quequiíicra que todo el

pueblo Romano tuuiera vna cerviz,para degollarlo de

vna vezra elkeícogió Tyberio, para que huuiera me-

moria de íiis crueldades delpues de muerto.Las deNe-
rón no tuuieron igual,pues fu madre ,quando Ikgó k

quitarle la vida el verdugo por orden de fu hijo,lc di-

xo,íeñalandoiecl pecho,y vientre: Atrauieiraie,y haz-

le peda^os,que bien lo merece , pues tal monftruoen-

gendró. Vitelio íblía de2Ír,que le olia bien el cuerpo

del enemigo muerto,empero que olía mas bien el cuer-

po del Ciudadano a quien mataua. Anibal fue tan cruel

como fu muger;efta viendo vna balíá grande de l'angre

de hombres muertos , dixo : Que hermoíá cofa,y que

viílolá ! Su marido en la victoria que conligiiiode los

Romanos junto al rio GeIo,mandó que hizieíí'enpué-

te de los cuerpos muertos,y pafso ei Exercito por en-

cima de ellos el rio.

Ptolonieo teniendo vn folo hijo,que llamauan Mé-
fitesjdeíingularhermoíura ,y de muchas elperan^af,

mando que le mataíren,é hizieílen pedacos en fupre-

fcncia,e] dia que cumplía íu muger Cleopatra ( madre
del muchaciiojañosjy luego le em;bió los pies,manos,

y cabera en vn azafate de rtgalo,con demonñracion de
que era cuelga.Sino con tan cruel atrocidad,con bru-

ta inhumanidad mando Herodes,que matafien á íu hi-

jojde quien aixo Augufio,que quería iermas puerco,

que hijo de Heredes.? halar is, tyranode SíciJia, tenía

antojos deatrocidades.mancio hazer el Toro de metal

con tal arte, que las vozes de los queencerrauaen fu

vientre para abrafarlos,íbnauácümo bramídcs,y teni^

elpeciarifsimo guílodeoirlos,peroel mejor fue abra-

fiír a Perilo,que fue el que le fabricó , y hÁlib el artifi-

iX 3 ció
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elo, de hazer braaiido la voz de los hombres

, que fe a-

.braíaiun en el. Maximino rcfucitó bíangríenta cruel-

dad de los Scytas,que matauan vn Toro,ó vna Mula,6

vn GaLiallo,y encerrauan al hombre viuo dentro,y lúe-

golosatauan,ydexauanarsi,haña que los guíanos, y
Eediandezlosquitauanlavida, con tan grande pefti-

k¡icia,como dolor. Macrino fue el ínvétor de la cruel-

dad mas atroz,y abominable que vio el mundo. Hazia

atar vn hombre viuo,con vn cuerpo muerto
, y los ef-

íaua mirando morir,con aquel horror, que las fieras

temieran mirarlojy tenia efpecial complacencia,y guf-

to en ello. Efta atrocidad imitó Maxécio,ponderada, y
Gon iaílima de Virgilio. AlexandroTereo hazla lo mií-

mo, empero los hazia vnir cara con cara, y manos con

manos,para hazer mas horrorofa la muerte.Hazia mas,
que eraveftir a ios hombres de pieles de animales , co-

mo de Olios, íaualies,y Lobos , y Luego los echaua al

monte,y con ellos los Lebreles,y Perros, para que los

hizíeíTen pedamos.

Aftiages,con fu Valido Arpago fue cruelifsimo,

pues por auer ocultado a vn nieto luyo,á quien mando

\ ^r mataííc,lecombido con engaño á comer ;.y auiendo
"^ mandado matar á vn hijo folo que tenia Arpago,lo hi-

zo guifar,y fe le dio en comida , y por poftre le facó la

cabe^a,pies,y manosdel muchacho en vn plato, para,

que viera en el , de que fe le auian fervido,Ios que aula

comiio.Lasqueeños,y otros Emperadores executa-

ron en üs períécuciones de la Igleíia.contra los Chrlf-

tianos,no pueden reducirle a numero.- Si tantas
, y tan

atrozesexecutauancon los defu fe¿la,y gentilifmo,

que feria contra quienes tanto aborrecimiento tenían

como ios Chriftianos ? Los linages de martirios que les

dauan.los tormentos que inuentauan refiere Euíébioy

Paulo Oroíio,y lulio Capitolino,y toáoslos recibían

con



Del Abestrvz. 527
con eftrañogozo , y alegría , mirando que fehallauan

dignos de padecer por ei Nombre de kriiscalamída*

des.Nohuuíera Mártires,fino huuiera Tyranos
,
pero

fobrauan cuchillos para quitar la vida a tantos que la

ofrecían guftofamente al tablero;empero tanta diferc-

cíade martirios contra vna trifte vída,folo hombres la

pudieron dircurrir,yexecutar? Derdichadlfsímos Ty-
ranos,queíi inventaron contra los Martyres tormen-

tos,ya íe acabaron los tormentos de los Martyres
, y

han de durar eternamente fus tormentos

.

Ynofolamentelos padecen fin fin en el infierno,

empero los padecieron los mas de ellos en fus muer-'

tcs« No haauidohombre cruel, qiie no aya muerto

muerte cruel , fm otra mas cruel muerte que le efpera

.

Falarísmurió-en el Toro de m.etal , con el tormento

mlfmo con que á tantos hombres les quitó la vida. Si -

Ha murió comiendofe á bocados él mífmo fus tiranas

carnes. A Tyberio le ahogaron en vna almohada fus

amigos.Cayo Caligulanuirió contreinta her¡das,que

le dieron Cherea,y Cornelio Sabino. Neron,deípucs

de defterradojhüyendo como Caín defimifmo,fc di6

a ñ mifmo la muerte. A Domiciano con fiete heridas

lomataron,y los demás Tyranos entre manos vlolen-

tas,y crueles rindieron la vida todos.A fs i que la cruel-

dad,como es eftraña a la humana naturaleza^el hombre
cruel no muere como hombre

,
porque no viue como

hombrejmuere como fiera,porque viue como hera. Si

la crueldad del Aucítruz fe advierte, cenfura, y nota,

porque la tiene con los hijos, no Importan al empeño
dclanaturaleza,nIelpadre,niIos hijos nada: como no
íc ha de abominar de que reync la crueldad, en el cora-

ron de vn hombre,haziendofe por ella mortal enemi-

go déla naturaleza^

Con efta crueldad que con íiis hijos vfa( pues los

X4 de-
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dcxa,y defamparri como íi ágenos fueran ) íe acompaña

para fu dcfenía co vna eftraña induftria.Como no hue-

la por lo pefado de fu cuerpo,corre tan ligero;y veloz,

quenoay Gauallo Andaluz que le pueda alcanzar , pe-

ro canfafe jy como le van íiguiendo,Io que haze,es co-

ger piedras con las vñas de los pies , y las arroja ázía

4trás con tanta violencia,y fuerp,quehazen pedamos á

quanto alcanzan: S'mproprwrfaóia efi^vt capiatur y ob-

M'iaH I4.C
^^o^^^p^desficpedibus retro ad boftes verfusy tanquam

$d. funda,íaculatur. Tiene otra íinguIarcofa,que es criar

vnas piedras en el buche,que tienen mas calidad , y vir»

tudes,que las befares. Hallanfe muchas donde eftas

;\ues fe crian, porque las buelvenquando han hecho

alguna prefa grande,arrojando quanto eo el bu-

che entró indigeílo,y crudo.

PRO-
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PROPIEDADES
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^^OMO Defpues que fe defcubrleron las In-

IS^S ^'^^'^*^^^" hallado otros linages de Panos,
^i.l¿Í^í¿'j\ OUe al I^ llaman riiiíii#-»I^í-<»o ,r D ^..^f^^f ^"^ ^^^^ ^^^"^" Guajolotes

, y Panas , que

^ ^ acá dízen Gallinas de las Indias: para diíe-

rencor yftQsdeotrosjcfcriuodelquelldmamos oy Pa-

tio
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uoRcaí,queeíPaxap6ide eííos Payfes/y dclNueuo-
Mundo.Por raro le celebraron vn tiempo los Roma-
nos,por los pocos que auia entonces,y que auian licuar

do a Romaderdeei Afsia,y que por aquellas gentllí-

cías,y necias ojfervaciones , viéndola tan hermofa , la

toüfagraron k h Diofa íuno',y las tenían en fu Templo

,

comolosjGanfosenel Capitolio. Es Paxsro el mas
hermofe,que crió en ios términos de fu fabrica la na-

turaleza .Es de cuerpo ayrofo ,y bien facado , tiene re-

donda la cabep,coronada con plumas ,
que al viíb ha-

zen mucha diferencia de'3^e)tes, aunque fon muy pe-

queñas;depoíita dos redondosry claros ojos , en algu-

nos garcos,y en otros negros.Son las alas de color ce-

ruleo^entremorado,claro,y verde efcuro. La cola es

muy larga,poblada toda de flamante pluma , con vnas

manchas de eftraña,y agradable hermofura, porque re-

tratan con mucha viueza los ojos , repartidos ayrofa-

mente á breues diftancías. Los colores que los forman,

fontanviuos,quanto luz¡dos, y como tranfparentes.

Es Aue de tardo,y perezofo buelo. Muda las plumas

todos los años ,
quando fe defnudanlos arboles de las

hojas,y folo eña mudantes buena , porque es de pro-

iiecho,por el mucho que refulta á losTratantes en ella.

Dixeronlos EgipcÍos,que eftauael Cielo reprefenta-

do en fu cola,quando la encrefpa,y pone en rueda,por-

que fe vén como Eftrellas,y la Luna en ella. Afsi Üuí-

dío.

Ouid.met. i s , CoUocat }ngemmh caudamfiellantibus implet

lunonis Volucrem^quem cauda fyderaportat.

y de ai nació el confagrarla á íuno,fegun eícriue lam-

büco.De las colores diferentes,de que fe viíle,dixo fa-

mofamente Lucrecio:

r,.,^«thu, PurpuraTheflalico conch.trufn teBa colore

AureaPauon-umiridsnt iinhuta Lepare, ^^^*' *^ '*

Efta
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Eíla tan defvanecida con fu hermofura ,

que haze co-

mo deíprecio por ella de las demás Aues. Imagen ver-

daderamente de la

SOBERVIA.

CAPITVLO LXIV.

ES la fobervia , <iy£flijmtío proprÍ£ praftantia , é*
^^r VaTc in

magnitudinis , coniuóia cum contemptu aliorum, dij^n.virt. &
Prefumpcionvanadeíi, con defprecío de los demás, vit.

Llámala el Hdbvco Gh?ut,IntumerjSyfuperbus yglorians

/^.Hinchado,fobervio,defvanec¡do.Los demás vicios

en lo que íe haze malo/e hallanjempero la fober via,en

loquefehaze bueno
;
yafsi es menefter guardarle de g ¿unufi, ¿f

ÚW.Catera vitla in male f.iciis valent
\
[ola, [uperbia nat.&grat,

etiain reBefaóiis eficauédx» Si el rico fobervio no pue-

de tolerarfe,como fe ha de tolerar el pobre fobervio?

Si vioc toUeratur diueífuperbus pauperernfuperbum quis
^^'1^^^'^^'

feratíHsLZQ. la hunnlldad Angeles, de hombres: haze la

foberviademonios,de Ax\gd(ís:HumiHtashom!nesfan' j¿g^ deverb:

¿iisAngelisJimtlesfadty^fuperbiít ex Ángelis dcemo- Dumim.

nesfacií.La. mas tiranafobervia es laque fe emboca en-

tre nubes de humildad : 7lf^/í¿?. illadeformlor' e/i 'ftmr- s. u'teron, in^

blanquee fiib quibufdxm humilitatis fignis latet. Los que Mat.

mas el Señor beneficia/eenfobervecen mas contra el

Señor^y los que prouocados con ios bienes ', ' aüiccn^e

fermejores,conlosdon:s fe haze peores: P/^r/^/íf ma- ^^^7"^''^*
"^

li eotnagh contra Dei^nfuperbiunt
,
quo ab é-íuslargi^í-

te^(^cofitra meritum ditantur : (^ qui proúoQati bónis

adyneliora debuerxdt^donis petaresfíunt. La fobervia es

vigagrande para los ojos,y pdáda,y grueífa para el en-

tendiíniento,puesá aquellos ciega,'y áelk k abruma: s.BemJerm,

TrAbes-iríoculogyandíj)é'g>:oJIa tn mente '^fuperbia 'ejl,. '¿^^^¿^^^^^'

£1. '
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í. ííid.l.i.Bty

^^ íobervio es el que quiere fer mas de lo que csiSupgr-

mol.
" bus díBus e/i,quifiípr:ivu¡í 'uiAerijquam í/?,Es vicio tá

ruin el d¿ ia fobervia^.que íiendo aísi, que todos Jos vi-

cios eíi los demás vlciofos/e aman vnos a otros: el íb-

bervio aborrece á otro fobervio,porque aun en elvi-
ínmc, de vtU ^ío quiere íer íolo : Omnisferé vit'tojus dtUgttfvbiftmi'

lemyfhhiífiiperbus odit elatum^vt inttr fuperhos femper

fiyit iurgU,

. ' E siafobervia tan ruin,vvillana,quc aunque no fea

nocluajílemprees m.o\^^2>:.Etiamcum innoxia i/ifuper-
rYucji.l.%, bia,molefia ¡JJí non definit.hd. fobervia

, y la ira ion ma-
les que no le vencen fácilmente: Ira^ atquefuperbia wa-

QAfíU cttíf. /^/;?/í/j?^.Lafoberviajy la nouedad en los Principes,

Guuc 1
1. íitraíla mucho el amor,y la obediencia de los vaílallos

:

Injolentia Principum^ (^Juperbta alienat valde ánimos

fubditorum.ab eorurnamore^ O" obedientia» A lafober-

vÍ3,y crueldad,aunque tardas,nuncales vienen ligeras,

r'f Vu lib I
^^^^ pefadífsimas las penas :to^rr¿//«>^ erudelitati , <^

>í tarda^non tamen leues veniunt pana.No ay pefte que

afsi arruine los ingenios grandes, como la propia efti-

lufi.Lipf.iet. macion,y la fobervia: Nulla alíapefttsplura ingenia ab-

i.ip.77' ripuít^qudm confidentia^^ aftimatio Jui. El camino de

Car. VaCí. de
^^ ^^bervia folo es facil,y llano páralos necios,porque

dif.yir.crvit. luego la encuentran : Cuilibet tnfipientt ^ adfuperbiam

pronum eji itsr,

Al que mas fe defvancce foberv io en el mundo,a ef-

fe le viene mas aprieíia caíligo del cielo.

. , Quumviderisinfublime quempiamtlatum,
^ '

' Illiuseeleremdiuinitus exptéiabreuivindiBam.

Sonmiíeros,y ignorantes los fobervios, porque plen-

fande íi, lo que auian de penfar de los otros ;y délos

otros pienfan,lo que deuian penfar de fí.

UmAui. in Olmtferrimiterque^quaterque
^" '

Omnesq^uidejejetnagnificéjentiuntinflatf
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Ignorant enim ífl'i'^haminis condithnem»

De todo llnage de maldad , es cabera , y raíz la fober-

via,venclda efta,eftan vencidos todos los vicios, hh. Bíb. mt\

Criminis ifi omnis caput, e^* certifsima radtsc ^'*^^*

FafiuSyCO vióioycriminji eunóia ruunt.

GEROGLIFICOS DE LASOBERVIA.

L O era éntrelos Egipcios, y Romanos el Pauoni
defcubierta Ja hermoía

, y flamante pluma de fu

cola, como rueda,y eña, Superbia,Hd,zQ gala de fuher*

moíura,con defeílimacion de las demás Aues, y aun

de los hombres ;porque aunque la tenga recogida , en

viendo algún hombre, y que le miracon cuydado,dan-

do bueltas
, y cacareando , la va defcogiendo,y eften-

dlendo las alas muy hinchado, erguido , y dcíVanecI-

do , como arguyendo , que no tienen los que le miran

lo que él tiene.

DIGRESSION XIX.

DE QVE NO AY VICIO , NI D E MENOS
prouechoj ni que mas daño haga que la Jobervia,

CAPITVLO LXV.

A Tres cofas fe reduce la mejor del mundo , que
fon ; íiiber , poder, y hermofura ; de donde na-

cen otras tres tan buenas, que fon 3 honra ,
proue-

cho , y guño. Aquellas ion Jas que nos hazen ma-

los, y eítas fon las quenosdifculpan. Del faber na-

ce laambicioü idel poder , la tiranía^ y de la liermo»

fura , la vanidad
3 y de todas tres , vnidas

, y fepara-

drts, la foberv ia , conque los hombres por íii barba-

ra
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ra necedad,de lo mejor que ay en el mundo , hazen lo

peor que ay en el mundo. Todos los vicios fe come-
ten por lo que fe difculpan, y es , que fe hazen , ó por
guftojó por lionra,ó por protiechojen la fobervia nada

defto fe haIIa,con que no tiene ninguna difculpa. No
tiene gufto,porque ai fobervío no le contenta nada,có

que íiempre viue con re2elo,y con difgufto, de que no
le conocen,pues no le premian, y que no le veneran,por

que no le conocen.No fe le figue honra^porque de pe-

far que es mas que todos,y q todos fon nada en el apa-

rato defv^anecido de fu prefumpcion necia, no puede

confeguir refped:o,y honor,íino dcfprecio. No tiene

prouechojporque nunca da prouecho la prefumpcion,

íino la habilidadjy fer fobervio , no es habilidad , íino

locura. Es,pues,Iaíobervia,vicio abominable , y feo,

porque no tiene por donde difculparfe. Tienen güilo

€liaíciuo,elgloton,yel pere^ofojbufcalahóra la ira,

y el prouecho la auarícia
, y la e'mbidia ; la fobervia, ni

tiene,ní bufca,ni ha!la,no tiene mas que prefumpcion,

que no es guño,íino dolorrno bufca nada,pprque nada

encuentra que bien le venga,aunque fea lo mejor,y mas

efcogÍdo,y no halla mas que hallarfe íin nada
, porque

elfo encuentra quien lo quiere todo.

Mortal,de que tienes fobervÍa,íi eres tierra,y ceni-

za? Sí eftás oprimido, y embuelto en faxas de tatos ma-

leSjde que te defembuelves ? No ay cofa mas aborreci-

ble para Dios,que la fobervia. Quieres tu fubir,peca-

dor abominable,y feo , por donde cayó la criatura mas

hermofa,que el Cielo tuuo? Y íi elia cayó por folo fo-

bervia, tuque ala fobervia añades otros vicios, que

prefumesquetehadefuceder.^No enfermas cada dia,

no eftás expueflo a mil calamidades,no es tan cierta tu

muerte,quanto incierto el dia ? No eres lo mas mífero,

,

que fuílenta la tierra.^ (que es de lo mejor que Home-
ro
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ro díxo) Nihil miferhts térra, nutrlt horaines, Dime,qii¡é

te conduce la fobervia I Es acafo la breuedad de la vi-

da,la ceguedad del animo , los miedos perpetuamente

flu6luantes,las vanifsimas efperan^as del mundo,el ol-

vido délo paílado,la ignoranciade lo prerente,yloque

ha de venír,las aíTechan^as de los enemigos , las muer-

tes de los amigos,la fugltiua profperidadjO la adverli-

dad perfeuerante? Si efto no te la conduce,mira tu rui-

na,pues v é s tu fundamento.

Es la fobervia enfermedad de necios. Padeció efta

dolencia Remnio Palemón
,
que fabiendo no mas que

vnpoco de Gramaticajdezia,que con" él auían nacido

las letras,yconélauÍandemorir.De Marco Varron,

Principe de la lengua Latina,dezia, que era vn 1 3nto.

Y DomícIano,que m.id6,que todos le llamaífen Dios,

yqueenlasefcriturastodasloefcriuieiTen: no permi-

tió que le leuantaííen eftatuas en el Capitolio, que no

fueran de plata,ó oro.SetÍembre,y 0(!^ubre quifoque

fe llamalíen Germánico , y Domiciano , porque nació

enelvno,yenelotroentróenel Imperio. Maximino
el mo^o^que obligó a los Senadores que le befalíen la

mano,y los pies. Cayo Caligula, que dezia
,
que él era

el Dios Iupiter,y con eñe nombre mandó fe leleuan-

talTen eftatuas.Sapor,Rey de los Perfas, que dezia fer

hermano de la Lunct,y el Sol
, y participe de las Eftrc-

]ías.Salmonio,que dezia,que era Señor de las nubes; y
fingiendo truenos,pretendió dar a entender eík deli-

rÍo.Cyro,quedezia^queauiade fiígetar aloselemen-

tos,y afsi fangró el rio Ganges , reduciendo fu rápido

caudal,ycriftaiina corriente ala pobreza de trecientos

y fefenta arroyuelosjq-.ie a-penas humedecía las arenas.

Menecr.ites, Medico,que curaua de valde á todos los

que le dezian,que era lupiter: Apion, Gramático ,
quéf

dezia,quelósque entendieííen fus efcritos,los haria

in-
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inmortales. Todos eftos bien fe vé que adolecían 3e
.delino,ylocura,puesfundauanru íobcrvia fobre tan-

to defatino,y necedad ;y no tiene mas fundamento h
fobervía,que efte,como lade i^gatocles,que diziendo

que él era el primero,y el íolo de los Diale(ftIcos,Ie di-

xoDemonax,Filofofo:Sieres primero,corao eresío-

lofY íi eres folojcomo eres primero?

Sí vn Enano íe perfuadiera,que era mayor,y mas al-

to que vn Gígante,todos le tuuieran por loco, dize S

.

luán Chryfoftomo: Pues lo que es el Enano en el cuer-

po,es el fobervio en el animo , y es íü locura mas ridi-

culajporque fe hazc S íli mano la enfermedad
j y lo peor

es,que no tiene cura. Quando fe ha de echar en los pe-

llejos algún vino de rcgalo,prlmero fe ks faca el ay re,

porque no le buelvan(dezia Plutarco.) Si á los fober-

vios no fe les faca el ayre de la cabera , no podran reci-

bir el vino de la enfeñanp j y como no es fácil facarfe-

les,es fácil que fe queden con el ayre defvanecidos,y íin

laenfeñan^a,ignorantes. Es la fobervia como la hiél,

Tjue quanto encuentra dulce,lo buelve amargo.Y no ay

amargura para las vírtude5,como la fobervia, porque

todo lo que tienen fabrofo,y dulce,vn poco de fober-

via lo malogra,y relaxa. No ay cofa mas dcfabrida que

lafobervia,porque nada fazona,y todo lo defazona.

Deteliable vicio ,
poraueríido fu primer inventor el

demonio.Defvanecíólelahermofura,y la grandezade

verfeel primer Angeljpero al hombre quien le defva-

nece,para que no íiendo Ángel, quiera íer demonio?

Que es el hombre,y que es la gloria fuya? DIze el Ecle-

íiaftico: El hombre es heno,y toda fu gloria como flor

del campo,que apenas nace, quando fe marchita, y a-

gofta. No fe miraen efte efpejo el fobervio , y afsl fe

queda con la fealdad de fu prefum pcion

.

Eüaua mirando Zenon el Filofofo a vn mo^o gala

,

muy
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muy defvanecldo , aunque compueíto, y aliñado , que

con mucho tiento, y cuydadopaílaua el golpe de vna

canal,huyendodellodo,ydixo: Con razón tiene eñe

porforpechoroellodo,enelqual no puede, como ea

efpejo,mirarre á íi milmo. El engaño con que viuen los

fobervios,Ios enagena,para que ni fe vean,nl fe conoz-

can. Eftaua mirando Ariítoteles a vn mojo,que era tan

fobervio,y defvanecido,como ignorante,y necÍo,y di-

xole : Oyes ,mancebo , ojala yo fuera como tu pienfas

que eresjempero a la verdad,lo que eres tu,quiíiera yo

que fueran mis enemigos.Eftauamuy hinchado, y fo-

bervio Alcibiades con fus heredades,y haziendasjy re-

firiéndolas a Sócrates con prefumpcion vana, le licuó

el Filofofo a cafa vn amigo fuyo,adonde eñauael Ma-
pa de todo el Mundo, y dixole á Alcibiades: Bufca

aqui a tu tierra;buíbóla,que era Africa,y hallóla, y di-

xole,veslaaquÍ,eñaes. Buícameaora,replicóel Fiio-

fofo,tusheredades,cortijos,y quintas. Dixo Alcibia-

des*,no eftán aquí: pues íino eílan en todo el Mapa( di-

xo Sócrates) porque te enfoberveces de loque no efta

en ninguna parte de la tierra?Y de q fe enfobervecen, y
defvanecen los masen el mundo? De lo que no tienen,

que es el fefo,y de lo que no eña en ninguna parte de el

mundo,que fon íus riquezas,y bienes, porque eflos oy
fe miran,y mañana deíaparecen.

Es iaíobervia ruina del alma, peñe del animo, y
contagio de la humana naturaleza ^ es com.o el fuego,

que todo lo abrafa,y íblo aparece el humo. Es la que

arruinó la torre de Babel,coi fundió las lenguas
,
pof-

tró a Goliat,ahorcó a Aman, y qi itó lávica á Nica-

nor,acabócon Anticco,ahogó a Faraon,mató a Sena-

cherib,y eño fue lo mejor que hÍzo,y es lo que con to-

dos los que la tienen haze , arruinarlos ,deñruÍrlos , y
quitarles vna,y otra vida 3 acá con muerte violenta,

Y aiU
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alia con muerte eternamente defdichada.Aun la fober-

viaen fambras llega a fer ruina de quien la tiene. Efte

PaxaroReal eftá tá defvanecido có la hermofura 3 fus

plumas,que íi le pelaran como alGanfojafsientan algu-

nos,que de corage fe murierade verfe íin la ocaíion de

fufobervia.Loquelefucedeenconfequencia de efto,

es bien digno de admiración.Suele,quando duermede

noche,derpertar,ycomoeshoraen que todo eftá en-

tregado á las tinieblas,mirare la&plumas,y como no las

V é,le parece que ya le faltan , y que no las tiene. Son,

pues,tantos los fentimientos que tiene,como los graz-

nidos que da , entendiendo que ha perdido la ocaíion

Ar 'i^? no'I'
^^ ^^ lobervia,que nacia de fu hermofura :

Quando dor-

in Ramis PuU ^-^ ^^ noBcyfi eu'tgilaHerit elamat ,
quod eredit fe amif-

¡ij^epulchritudinemfuarn.

Es tan vano,y defvanecido, que quando le alaban

fu hermofura ,^ftiende las alas,yencrefpa la cola, y íe

eftá cantoneando, como dando á entender que es con

mucharazonalabado,y celebrado^Afsi efcríuió Oul-

Laudatashomini Volucris lunoniapennas

Explicat,^forma multafuperbtt auis.

Ponderatambién lo fobervio defte Faxaro nueftro A-
ragonés Marcial,dizÍendo,queaunqueíirven fus plu-

mas de abanicos,ó amofqueadores,le fervian de mucha
fobervia al Pauo.

La-mbere^qua turpesprohibent tuaprandia mufcas^
Mart. tpg' Alítis eximiré caudafuperba fuit.

Lo que haze muy alpunto de lo que ponderamos de la

fobervia defte Paxaroes,que los años todos fe le cáela

pluma de la cola al caer de la hoja.En fintÍendofe,pues,

dcfpobladadella,nohaauído hombre qu€ le veaj,por-

cjue fe retira^y elconde,haftaque le nace nueua,y íe de-

xará primero coger,m^tar,y morir,que í^lir íin pluma.
. lo
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Lo mífmo hazen los Ciervos quando les faltan fus na-

turales armas,quefcefcondcn en lo masfecreto délas

grutasjhafta que les han nacido. .

EsPaxaro muy lafciuo,y porque no le confíente la

hembra al cariño quando eftá empollando los hueuos,

los haze peda90s,por el embarazo que le hazen , y para

que no fe le hagan. : Noay hermofura profana, á quien

no acompañé la fobervia,y lafciuia.Dizen que las her-

mofas fon defdichadasjíifueran yirtuofas,no lo fuera.

Si la hermofa defea fer celebrada,como lo ha de fer fin

defdicha?Nolaaymayor,quelasque fon viua repre-

fentacion de los Angeles,quieran fer imágenes delde-

monio.Vio Pambo,Monge,eftandoenAlexandria, á

vna Dama de Corte, ayrofamenteveftida,con mucho

cofte de galas,y que fe prefentaua al lafciuo adorno de

los Galanes,haziendo feñas fentadaen fu ventana, y co-

mentó á llorar tríftemente. Preguntáronle ,
que por-

que lloraua í Y refpondió : Dos cofas me obligan a efte

trifte llanto que veis'^la vnayVer a ejia muger
,
que (iendo

tan hermofa',fe pierae porfobervia ^y por lafctua. La otra

es-^que confidero en ejia muger mi ruindad\porquefi ella fe

toca,yüi/'¡e contantagala para parecer bien d los hom-

bres ^yo que tergo nombre de Chriftano-iy contantús obli-

gaciones d Dios .^noprocuro ve/iir degala dmt alma con el

arreo délas virtudesspara poder agradar d fu Magef¿:ad,

Todos auíamos de llorar lo que hambo ,
porque tene-

mos mas ocalion que Pambo ázíanolbtrus,y azla tan-

ta muger hermofa^y perdida. Fi Señor las convierta , y
nos convierta por quien íu Mageílad es

, y dcftruya , y
arruine de vna vez la fobervia, que tantos millares de

almas ha licuado al iníierno.

Sucedele al Pauo,lo que deuia fuceder á todos los

fobervJos,que en medio de fu mayor vanidad, y pre-

-fumpcion,quandoefta haziendo cílentdcion dclu co-

Y 2 la,
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la,y pluma , fi fe mira a los pies,la recoge, y deshaze,í<:

humilla,y retira.Sí el fobervio fe miraífe á los pies(que

fon calcados , reprefentacion de la muerte)muy apri/a

fe deshíziera de tan ruin alhaja, tan pefada
, y tan peli-

gro fa como la fobervia. La razón de humillarfeel Pa-

uo,mirandofe los píes,es porque fon. feos demaíiada-

mcnte;y como repara en tanta fealdad, prefumíendo

de tantahermofura,fe congoja,y mortifica , recogien-

dofe,y humil landofe. No ay hermofura íin lunar , ni

poder fin achaque,ni faber fin penfion. No ay rofa fin

efpinas,ni maceta de flores fin culebra. El oro fe trae

configo el color palído,indicio de muerte ;la plata , co-

lor bIanco,indicio de temorjla purpura, la fangre. EL
orojla plata,y la purpura ocafionan los facrilegios, las

aleuofias, las torpezas,los vicios, las maldades , y todo

iinage de impiedad.No ay grandeza, ni poder que no
tenga los píes de Pauo.

Msrat* ^^^ videt hunc omnis domuSy(^ vtcinia totaf

Introrfum turpem^fpec'wjmnpelle decora,

Vnacofaeftraña refiere Eliano,que tiene efte Paxar3
en fauordelhombre;yes que quando le vé con ver^-

goncofo temor le venera
, y reuerencia

; y fi fucede

quealguna otra Aue,o Fierale ofende, le defiende, y
fauorece: Cumhomini oceurrit-¡eum declinat reuerentix

íi'f^ ^^^dam^^pudore du5ius\cumverb tniuria, afiBumab
"^ aííateraprojpexent^tumeiauxíhatur. liene vna vir-

tud bien prodigíofa,que conoce adonde ay veneno , y
encontrandolojloderrama.fieftáenvafos

^ y ñ efta en

el fuclo , lo encubre
, y tapa. Yo aconfejaria

(
profir

íigue KdiCis^ que efcriueefta propiedadjquetuuieran

Pauones en íüs cafas todos los que pueden temer el ve.

neno. Tiene mas de eftrañojy fingular,que no fe halla-

ra Serpiente, Culebra, ni Víbora, ni animal veneno-

fo
y porque los deftierran con fu voz , que en oyendo-

K
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Ia,huyen,y fe retíran,como huye el León de la voz del

Gailo,yd Elefante de íade la Oueja.Viue veinte años

y lo mas veinte y cinco ;y comienza á criar de tres. Su
hiél es de mucho prouecho

, y íingular medicina paroí

los corrimientos de los o jos,y para los que tienen em-
boX2A;\\aag\xáe2,adelavífta. Fingen la fábulade Ar-
gos,á quien convirtió lunoenPauon, para que guar-

daíFeá fu enemiga Io,que aulaconvertido en Vaca. Y
la verdad de la fábula es,que para guardar vna muger,
nccefsita el hombre de tener los ojos de Argos,y que

ocupe la mitad dellos en la guarda de d¡a,y la otra mi-

tad en la guarda de noche. Y íipor defdicha fuere la

muger como Io,no los cien ojos de Argos , ni con mil

ha de poder guardarla bien. Se ha de tratar á lamuger
como ala Águila

, que íi la cogemos en la mano, y la

afloxamosjferefvalajfilaapretamosjfe desliza. Se tie-

ne con vn medio ,que es,ni apretar,ní afloxar la mano

;

a la muger,ni fe le ha de apretar,ni afloxar;vn medio
de eílos dos eftremos importara mas que

mil ojos que la^rden.

Y3 PRO-
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PROPIEDADES
DEL C^fÉRVa

LIBRO DIEZ Y SEIS.

CAPITVLO LXVI.

^M^SSTE Paxaro es conocido en las Naciones

^^w todas
, porque en todas fe halla , bien que

M'^'-^S^ ^^^ mucha diferencia, que en algunas es
fTj^..

> blanco,comoenlaNoruega,enlaScytia,y

cnIoSjAlpes,adonde fe han.viíto también Águilas,Ga-
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uiíancs,Buytres,y Milanos blancos.Y la razonque da

Arlíloteles es,qiie animan eíle color las aguas , la frial-

dad del Pais,y el temperamento. Ouidio efta en que

fucíiempre blancoel Cuervo , y que lo Importuno de

fu voz le bolvio negro.

Albus erat quondam volucris Phebeia Corvusy .. . . ,

Nunci)nportun<e pramiavocishabet.

Sera en aquellas Regiones muy común el verlos blan-

cos,en todo el refto de vnos,y otros Orbes , adonde fe

haIlan,todos forí negros.Y el que fe hallare blanco , fe-

ra tan raro como el Fenix,de quien el Poeta

Rara auis in térris^alboquejímillima Corvo,

Por eílraño,y de admiración tuuo vno Enrique Quar-

tOjRey de i^rancia,dequefu Embaxadordío noticia a

la Santidad de Sixto Quinto, aíiegurandole fcr aísi , y
queloauiaviftoen Paiav.io.DedosqueafsiñÍanalTé-

plode lupíter en Cartago , efcriue Ariítoteles,que

íinotodoelcucrpo,tcnÍanel cuello, y los encuentros

blancos , y con reparo de que fiendo Aue voraz,eílos

jamás faliandel Templo a parte ninguna, Al dienta Ga-

lenocon autoridad de Alciepiacíes,que ay Cuervos

blancos. Dizeafs! ¡Corito aibo/imtliseft^ quicum Coráis

propter colorem ?ioti pote/i ver, an. El i\ ey Alfoníb de ?'!^''"' ^'^
Sicilia tuuo otro Cuervo blanco, y con marauilloía

blancura jpues aize el Autor,que parecía la nieuc parda

a fu viíla. Por cofa tan eltrana , como de gufio , ie le

auía cmbiado el ]\ey oe i-^retaña.

Es Ate dócil para laeníeñanpjporque aprende á

hablar,comoLÍ 1 apagayo^y Torao,duiiquetarüe,y có
molcllia.Del que liuuo en Roma en íii mayor íortur-a,

ay recientes memorias líempre,pues refieren los A uto-

res,que tuuo tá buena habiiiüad, que faludauaalos Se-

nadores todos,nonjbrandoloscon fus nombres ,
quan-

do entí-auan en eiSenado,elpecialmente,y coii nías gar-

Y4 liO
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uo á Germaníco,y Drufo. Hablando con eñe Cuervo>

Mart. parece que efcriuió eíle verfo Marcial.

Corvefalutatorjquare fellator baberisí

Murió efte Paxaro,y le hizieron el entierro con la ma-
geñad,y pompa de Senador,pagando todos los gaftos

el Erario publico.De otro Cuervo efcriueMacro,que
le tenia en fu cafa vn hombre pobre en Roma , y que le

eníéáó a á^zityAue l-riptrator i?;j«/íf?^,gaftandoen ello

mucho trabajo,y tiempo, Ofreciófe en efta ocaíion eí

venir Augulíavencedor de la guerra de Afsia; falible

al camino el Romano con el Cuervo
; y afsi que vio al

Emperador, le dixo : Aue Imperator inuiSie , Dios te

guarde invencible Emperador:y proíigue,queel Ce-
far admirado de prodigio tan nueuo,y no deíagradado

de lafalutacion,lemádó dar al dueño delCuervo vein-

te mil monedas,y que le lleuaííen luego el Paxaro áPa-
lacio. Lleuóle,y quedó en Palacio elCuervo,que hafta.

los Paxaros,íiíabendezirlifonjas,tendrán mucha ca-

bida en los Palacios. Corrió la voz del Cuervo,y del

fuceflb, en Roma*,.y otro hombre , Ueuado de la auari-

cia,é Interés, trató de enfeñar á vn Cuervo que tenia,,

k mifmafalutacion. Aprendióla,lleuóle alEmperador,

que oyendo que le faiudaua,dixo : Yayo.tengo en cafa

otro feme;ante faludador.

Otro linage ay de Cuervos,que fe llaman Marinos,,

y fealimentan con pezes;no tienen ni femejan^acó ef-

tos,porque tienen los pies como Pato,y en la cola; y fe,

arrojan al agua,y nadan fobreella,y tienen varios colo-

resjcomolas GabÍotas.Es,pues,nueftro, Cuervo, Aue.

de perepfo,y tardo buelo,porque es floxo, y pefado^

,
no puede cortar bien el ayre con los cuchillos de las

plumas, porque los tiene torpes , y embotados \ buela

baxo,y poco trecho , y en lo poco que buela , fe canfa

ruucho.Tiene entre las den^is Alies natural

AS'
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AsrvciA.

CAPITVLO LXVII.

ES Iaaftucla,Pro¿'(/í'2¿/ ad aliquidcommunicAndumfi'

mulatís,aut apparentibusvijsijeumedtjs, Vn tra- s.Tb».z,t^^

to de comunicación que fe haze con di í simuladas, ó a-
^^'^ '

^*

párenles vias,ó medios. Llámale el Hebreo Hbrw¿í/&,

que es la artucía a buena,y mala parte Inclinada. Es ef-

pecie de la priideiKÍa,aunque faifa prudencia,que tiene

mucha femcjanfacón la verdadera: y eílacomo es , re- 4Ttfi,6. ¡tlík

£ia rati9 ^^/¿'/7/íí/«;aquclla (íSydifpo/itioper aliquem ma-

lumfinemycong^uentium ////)í«/»Mucho engaño,y dolo

embebe en íi la aftucia,empero mucha habilidad, é In-

teligencia 5
porque aftuto fe llama el que penetra los

nervios de algunadificultad,ó negocio : que en la len-

g^ja Latina fe dize C¿í//¿/</,que es tener habito del ma-
nejo délos negocÍos,por la curia,y trato dellos : Mens irafm.Rtteft

e-nim loriga expeyientiafacit qtíemdam babitumin bis re- ''^•'**

bus ^in qaJbíii verfatur.PorquQ CallusyQS el callo, y co-
mo eílos los haze la continuación ciel trabajojla conti-

nuación entodo linage de materias,haze a los hombres
aftutosjy fagazes,ydeaquÍfetomolagenuina íigniíi-

cacion de la voz : E/i autsm callus cutís y laboreyaut alio

opere in manibuSyVelpar! e alia corporis denfior faóia : a
^^^*^'*" ^***

quo fit calleo verbum , qnod ad anlmum nonmwquam
transfertur.

• Oy tiene opuefta inteligencia
, porque haüa las

propias íigniíicaciones ha trocado la liíongera mali-

cia de los hombres. Llaman aíluto. al ejigañoíb
, y frau-

dulento, y es el que tiene en el pecho l-o contrarío de , ^ ,

lo que la \tv\gadí <íiZt v'QoluseJi cum allud qitis lingua adím'
loq^uitHryoljHd volutat incQrdc, Y cílc linage de dolo

en



34-(í Libro XVI.Cap.LXVII.
en vnos fe halla mas,y en otros meroSjCmpero ninguno
eftd libre deíiapalsion,íi es hombre ;íolo en Díob no le

pucdQ sluCY: Puto quodalíusp¡2ís,ali¿iS7ninüj
f
nemo ta-

Idihid. menfit abhoc perfecie libev ^ nrftille de quo dicitur^qui

peccatum nonfecit-^nec inuentus e(i dolus tn ore eius,

^ La embidia del amigo aliemos de temer masque la

aftucía del enemigo,porque eña efta deícubierta
, y a-

-r. ''1
; quella encubiertajy es mas poderoíb el mal que llega,.

Dloz. Laert,
^^''^^^^ menos íe efpera : Magis amicomm inuidiam^

de Vita ,
0" quam inimicorum inftdias cauere debemusJllud apertunjy

ntOT.jtbü. hoc Cíilatum e/imalum Nocendiquefraus^qu<snonfpera-

tMvpotentior efi,La. injuria fe haze,6 con fraude , 6 con
fuerpjla fuerces de Leon,Iaaíiuciade Zorra, y vno,

y otro es muy agenoal fer del hombre: C¿ím duobus mo-
Cicer. 1. i.de disfit iniuriayuut vi^aut fraude : fraus quafi vulpécula

^

^Jfl^^ vis Leonis videtur y vtrumque vero ab homine alienifsí-

;w//w. Argüíanle a Lyíandro , queauiaconfeguidomas
villorías con laaftucÍa,queconlafuerp;y reipondió:

Quando no me vale la fuerp del León , me aprouecho.

de laaílucia de la Zorra: Fi^/ quod vola non ajjequor per
Tlut.'w LdC. Leonis exuutumyibi vulpinum applicandum efi, Cleome-

nes Anaxádro dio treguas á fu enemigo por íiete días

,

empero hallando oportunidad de vencerle a la tercera

no che,efíando durmiendo el Exercito enemigo , con
la feguridad de las treguas, le entró matado a muchos,

y caminando a los mas. Quexaronfe del,que auia falta-

doálastreguas,ydixo : Las noches no entraron en el
Brw/r.

/. s ,c. concierto dellas \Obiurgatus vero quod fosderis fidem no

feruajlet'.adius iurandum {di\\.)no6ies nonadditasfuijfe.

No ay cofa mas dificultóla oy
,
que engañar a vn

hombre que es fagaz,yañutüjarsi lo líente Séneca en

íuTroade.
ececTroad.

Simulata remoue nonfacíle.eJl tibi

Decipere Vlyjem,

Lo
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Lo miímo íintio Terencio quando efcriulo:
Ttient.inAH'

Fallada. alia\aliatntrudity dr,

Aftutumfalhre difficile efi.

GEROGLIFICOS DE LA ASTVGIA.

LO era el Cangrejo á víílade vnaOftra,y efta,Cíí/;-

tantesycapimur. Tiene Angular aílucla la Oílra, Joan.flerbtt'

empero mayor la tiene el Cangrejo. Eftá aprlíionada ^^^^

entredós conchas,queleíirvende cárcel
, y veftido

á

laOftra» Valefe para comer de aquel arbitrio que les

dio á todos los irracionales naturaleza, para que fe

confervé en fu efpecie. Salefe á las orillas del mar,abre

las conchas adonde fíente auer algunos pezecillos pe-

queñosrentrá enellas incautos,cierranlas en efládo dé-

tro,y luego fe los va comiendo poco a poco. Es el Cá*-

grejo fu natural enemigo
, y gufta mucho de comerfe-

la,yafsi con mayor aftucia la va íiguiendo, hafta que
flbre las conchas,y en abríendolas,íe le arrima,y le arro-

ja vna,y otra piedrecita,quando quiere cerrar las con-

xhas la Oftra,no puede,por el embarazo de las piedras,

que le impiden cerrarlas jentra entonces el Cangrejo,y

feIacome,caftigando lu aftuciacon aílucia mas alta
, y

'masíegura: Dun 0/ireapífciculiscapiendh apena te/la OppUn deve-

inhiant^fíc íllorumdoiüm a Cancro confundi'.Gum depre- "^'- P'«^« w
-hendít-,g.iudentem conchas ^tum calculo cU?nmteyie¿Í0y

'commijfurum impedit.
.

.. :

^-'i Lo era el Cuervo,ye fta,^/?«f/¿í. Es Aue que aJóle

-

í te grauemente de la pafsion de fed , y gaíla mucho del

agua que ella muy fría. En la Libia es mucho el caíor

-que haze^y m-icha la fed que pads-xen
, por la falta de

aguajlos moradores le preuicnen dv íla,para tenerla con
abailo en fus caias. Cueítales muciio trabajo, porque la

«onduccn de muy lexos^conque la que h¿^\ de bcbcr,la

van
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vánracandoclelaatínajasenvotijas,y las ponen en lot

terrados al íereno (que por allá no ay tcxadob) para que
fe enfrien. Buelan los Cuervos por los terrados,y no
de dia,por el peligro que corren, fino de noche, porque

eftan feguros,y van viíitando las votijas,y bebiendo el

agua que les ofrece todo el cuello ; como en el cuello

deiavotíjafeeftrecha,y no pueden llegar con ios pi-

cos al agua,porque no alcanzan al cuerpo de las voti-

jas,bufcan piedras,y las arrojan dentro. Subeelaguaal

paiTo que las piedras baxan,y beben hafta apagar abaf-

tecidamentelafed,dexandolas llenas al parecer de a-

gua,y las hallan los dueños llenas de piedras ¡Ccr-y; rem
intelltgentes^non data alteriujaqua copia eo convolantj

immifífque m vrnas tapitibus humerem forhillant ,
qui

flut.inlkáo. fimulyúc deficert ccepertt , lap'úlos conquirunt
(
quod tpje \

vidi)quos afferent€s in aquatn Jubinde deljetunty atque

/urgente in dies bumoreyfiti confulunt fuá. No podía el

hombre mas fagaz dilcurrir mas bien para coníultar el

apagar fu fed. Quien le pudo enfeñar al Cuervo,que
dos cuerpos no pueden eftár en vn lugar mifmo,y que
es for^oíb que el vno impela al otro? Repara el mifmo
Plutarco

,
que experimentó , y vio eftaaílucia de los

Cuervos.La naturaleza obra mas prodigiofas maraui-

lIas,paraquefeconfervenen fu irracional fer,losani-

malesjpues exceden la facultad , y fuerzas de nueftro

conocimiento, lo que muchos obran natural inftinto,

Eño que haze elCuervo para remediar fu fed,lleuacó-

íígo mucho de admiración
, y verdaderamente que es

graciofo engaño para íus dueños, que quando bufcan

agua,encuentran piedras,y embebe en íi mucha añucia,

.
que es lo mifmo que argucia,y fagacidad,pues la argu-

cia es dezir ,ó hazer alguna cofa con donayre,

ygrftCÍa,pues es, quafiarguens

DI-
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DIGRESSION XX.

DE MACHAS SENTENCIAS QVE CON DO-

nayrfyy^faüa algunos Sanios^y Filojofos dixeron^

CAPITVLO LXVIIIv

MVchos hombres habran,y no faben lo que fe ha*

blan;y los que hablan mucho,mucho menos,por

que nunca fabe lo que fe habla, quien habla mucho.

Otros dizenpoco,y dizen mucho en lo que poco di-

zenjy deftos,como es poco,ay pocosjde aquellos , co-

mo es mucho,ay muchos. Ingente dificultad dixo Sé-

neca que era el dezirenpocomucho,y verdaderamen-

te que lo es aperóla vencen los entendidos fácilmen-

te.Han auaíl'allado fus ingenios eneíle íiglo muchos,

eftudiando el dezír,y no diziendo: Bien ociofo afán, y
trabajo. Eftos fon los que dizen equíuocos, que es

dezir con engaííc,y falacia del fentido,y no dize nada

el queafsi dize: El dicho en todo rigor hade ferfen-

tenciofo
, y qit- tenga nervios , fufl:ancia,y jugo ; con

que como el equiuoco es donayre,es con toda pro-

piedad don-de ayre, porque no tiene mas délo que
fuena.Losquefe hazencon metaforas,tÍenen masfonr

do , y confcquencia. Como haziendo Hortelano á vn

Poeta, diziendole , que enloque efcriue toma el ra-

baño por las hojas,&c. 6 haziendoleAlba^iil, dizien-

do que hazeverfos de cal,y canto, (Scc. porque verda-

deramente las metáforas bien ajuíladas
, y conducid

dasjhazen tratable, é inteligible el concepto mas ef-

curo , y efcondido. Apriíiona, pues, la voz ,
para que

digavno,y faene orro, es hazerlaengañofa, y falaz
, y

€s como- el hombre que es de intención dobkda 3 ha-

zen
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zen aoarente vna verdad,con Cínbo^o de engaño.Que-

xauaníé vno3 hijos a fu padre de que no aiiian comido,

y Iloraiian iriftemente por comcr:dixole vn amigo fu-

yo:H azed que den de comer á eíl'os muchachos
; y di-

xoíu padre: Que han de comer amigc,queá ley dehi-

dalgo,que tiene cada vno vna aííadura en el cuerpo. De
verdad tan conílaote que la ténian^pues víuian: íe cre-

yó elengaño,deque fe auian comido vea aííadura, y
que pedian de comer por gula,y no por neceísidad.

- Ha tenido mucho valimiento eík linagedelocucio,

que han dado los Eípañoles en hazer los ingenios á los

tragcs , dexandofe lleuarde vnas apariencias iviftofas,

que peíadas en balanza de vn mediano juizlo , iii lucen,

ni aprouechan,y cueftá mas que íi aprouecharan. Qui-

íieron los anos paíTados iniitar el Icnguage culto de

Gongora muchos Poetas , y el eloquente lin igual de

Horteníio Parauicíno los Predicadoresjy efcriuían ,y
dezian tantos defatinos ,que no folo los Auditorios,

empero ellos míímos no fe entendían. Dixo vno def-

tos^que con crepitante bueh cursó en difcernir ^que era

Thom:ts el ceño de lafaz. del Sol, Si le preguntaramos,que

quifo dezir , es confiante que fino con otros mayores

d€fatino§ no auía de latisfacer á tamaño defatÍno,y por

que hazia alguna cadencia, le pareció que érala mejor

gala del dezir,y fe perfuadió tanto á ello , que lo dió á

iaefl:ampa,eternÍzandoeíle delirio con otros muchos
defuconíéquencia,muy pagadodefii necedad. Otro,

á efl:eennadadefemejante,efcriu!endoen aílumptode

muy gran confequencia;perfuadidoá que fu eloquen-

cia es tan culta,y limada,que no todos la pueden enten-

der,paradarfeáentender,dÍze:i^í/¿n>/Kr^í?/, ^c, no

ptde afe£iacion hyperbolica^ó claufulas aju^adasyal tíra-

teforcofo de la fublim'tdad critica , ó niuel puntual de los

cultos, Si ello (que folo el Señor Omnipotente lo pue-

de
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de entender) lo efcriue para darfe a entender ; como le

entenderá en lo que no fe da a entender ? O quien en -

tenderá,que traduciendo vn lugar del profundo Ter-

tulíano,que <di\ZQ.'.Sumentes depudicitla ruborem^ de pi'

éiaoculis verecundia-yáiúá. SíCshLa verguenca recatada

de agraciado ceña^de color negro a las cejas , con que pue-

danflechar ayrofa modefila las pe/imas,Si alcanpra efta

traducióTertul¡ano,me parece q quemara íus efcritos.

Y defta confequencia es quanto traduce. Para dar a en-

tender,que en vna fiefta que defcríuejno huuo cohetes,

entre muchas fantafticas vozes fe hallarán eftasiQ^í- no

huuogallardetes conpenachosfulgurantei^nigrutasyvof-

tezandopauefasyó bomitando humo encendido ,
^c, ni a*

hrafadores montantes con cuchillas acicaladas en lafra-

gua de r«/fj»o.Válgame el Señor ! Que los cohetes fean

cuchillas acicaladas en la fragua de V^ulcano quien lo

llegó á penfar en el mundoíDeziafamofamente Fauo-

ríno á vn Efcrítor, hinchado de prefumpcÍon,y defva-

necido de necedad. S i tu pretendes que nadie fepa , ni

entienda lo que efcriues;dime,hombre necio , no feria

mejor para confeguir colmadamente lo que pretendes,

que QdXldiíiQSlNonne homo mepteyVt quodvis abundé co'

/>^«íim í^r^r^i? A eítaconíequencia dezia San Aguf-
inr.Sila queJe había nofe entiende

^ para que fe habla? jq

Deftofehadichoenel libro del Papagayo mucho; y
aunque no es fuera de la digrefsion,paíemos á llenar la

propueft?.

Dezir con donayre
, y gracia , íi fe dize fentencla,

fe dize bien
; y eílo es dczir congsnuina íigniíicacion

.

EftauaDacianofentado viendo atormentar á San Vi-

cente en el potro ( Ingenio efpccial para martirizar,

queera de la eMatura de vn caualio) y dixoíe, como
burlando del Santo ivíartir,el Tirano: Adond- eítas,

VicenteíRefpondi'jle el S^ixxto: Efoy en mayor altura

que
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qtie tu^porque de/precio tu pote/iad terrena, Ce^o Píg-

menio,granM i niílro en Roma,y encontró con Julia-

no Apoftata Tirano,y dixoleei Apoftata : Gracias d los

Diofes doyaporque te veOyPigmenio,Tyofe las doy d ^ios,

porque no te z^eo jcíponáló Pígmenio. Preguntáronle

á Santo Thomas de Aquino, que porque auía tenido

íilenclo tanto tiempo con fu Maeftro Alberto Mag-
no

j y refpondíb: Porque nofabia dezir alguna cofa digna

de Alberto, Preguntóle otro^que con que tendría ma-
yor guñ:o,y complacencia? y le dixo el Santo : Con ¿'w-

tender qiianto leyere, Olxo\^i^wo^^\.\^v.o era tan do^lo

como pareciajy reípondió:Pí?r í^¿? e¡ludioaporque nofea,

miidifcipulos engañados.Dixolc otro,q comoeftaua tá

gordo,comíendo tan poco? Y relpondíó : Menos come

vna calaba ca-,y e/id masgorda. Comía vn dia vnas yer-

vas cocidas muy faladas,y dlxeronle:Eílas yervas bien

Taladas eftan^yrefpondíó : La carne gorda^para que na

fepudra J^e ha defalar bien,Era. el Santo muy abultado,

y grueflb. Dixole vna Señora,que porque huía tanto

de lasmugeres, fupueílo que auia nacido de vnamu-
geríPoreJ/obuyo ( refpondió ) de todas ,

porque nací de

vna. Eílaua hablando con fu hermana de cofas del Cie-

lo vn diajy dixole fu hermana : Hermano , yo quiíiera

irme al Cielo jcomo lo confeguiré I Y refpondió el

Smto: Hermana^queriendo. DIxeronle vnos Eíludían-

tes,que que harían para no errar en nada de lo quehl-

zleílen? Y rcfpondióles : Mirando primero lo que ha'

zeis, Haña en eño fue íingular mi Santiísimo Do¿lor
Santo Thomas, todo lo íupo,y todolodixojiofupo

bien,y lo dixo bien, no sé como no fe enamoran deííe

Santo todos.

Dixo á fus difclpulos el Fllofofo Tdes vn dia: Pa-

ra milomifmoes vlulr;,que morlr.DixoIe vno deilos;

Pues porque note mueres I Refpondió Tales, por-

que
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qiiC ieS lo rrifmo. Argüíale á Sócrates vn amigo lu-

yo de que para vn cornbíte que trazaua,diTponía po-

cos platos
, y dixole Sócrates : Si ion los huefpedcs

buenos,ferá lo poco nuicho;íino lo fon, íerá !o mucho
poco.CoftoIe vna Perdiz cincuenta reales á Ariílipo,

dixole Platón: Eí1a es demafiada gula para vnFilofc-

ío. Replicó Ariñipo'.Si coftafl'e vn real , lacomprarías

tii:'Sicompraria,dixo Platón, Pues paramilomifmo
ion cincuenta, que para ti vno. Era muy miicrable

Platón , y Ariñipo muy generólo. Andaua fíempre

venido de gala, y dixole otro a Ariftipo : Los Filoío-

fos losdias de fiefla fe viíten de gala
; y refpondiole:

Param¡,todoslosdiasesdia de fiefta. Lleuaua lo que
aula de comer Antiftenes por la plaza de Athenas, y
dixeronle : Como vn Filofofo llénalo que Ueuan los

efclauos?Y refpondió : Porque lo Ueuo para mí: es lo

que dlxo nueftro Santo Pió Quinto íiendo Cardenal^

dixole otro Cardenal , como defprecíandole : Anda,
vé,é guárdate la pécora : y refpondió el Santo Carde-

nal: Eranoftra. Fue paftor de ganado íiendo mucha-
cho,que era de fu padre. Pufofeenpie ,muy graue, y
feuero Alexandro delante de Díogenes, y dixole : No
me temes ? Refpondió Diogcnes : Eres bueno , ó eres

malof Dixo Alexandro : Soy bueno.Dixo lucgoDio-

genes : Pues quien ay que tema lo bueno ? Dixeronle a

Philoxeno ,
que porque en fus tragedlas introducía

íiempre malas mugercs , quando Sophocleslas intro-

ducía buenas r Reípondió : Porque Sophocies las in-

troduce como deuen 1er,y yo como fon.

Dixole vn necio a nuellro Rey Alfonfo ( de Ara-

gón
, y Napoks }

que auía encontrado con vn hombre
muy entendido , y dixole el Rey : como puede cono-

cer a vn entendido vn necio i" Preguntáronle
,
que por-

que los gotolos hablan mucho í Y rcfpoiKiiü
,
porque

Z an-
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andan con la lengua lo que no pueden andar con Io«

ples.Dixeronle,que quien era el mas loco del mundo,

y dixo: El que bufcalamuger que fe le ha huido. Pre-

guntóle fu Mayordomo ,
que quien era el que mentía

mas?Y rerpondi6,los que mucho leen , los que mucho
han viílo , y los que víuen mucho. Preguntáronle al

Emperador Sigifmundo ,que quien era digno del Im-

perio^ Y rerpoadr6,el que ni la felicidad le defvanece,

ni la defdicha le auaííalla. Dixole vn hombreperdido:
Díchofos los logreros, que durmiendo ganan la ha-

cienda. Defdichado eres tu (le dixo el Emperador
)

pues velando la pierdes. Todo efto es dezir con gra-

cla,y con fentencia
; y es argucia argüir con agudeza,

convenciendo a los que preguntan , y diziendo en po-
cas vozes muchos conceptos.

Dizen con gracia , y fentencia los hombres,

obran con gracia, ydonayre los animales^ como efto

de echar piedras en las botijas eí Cuervo, que verda-

deramente es cofa de donayre^Tieneotracoñ también

del mifmodonayre
, y es que quando efta empollando

la Cuervaloshuevos,el Cuervo bufca. la comida
;
pe-

ro íi halla mucha , efconde lo mejor para íi, y trae lo

peor a la Cuerva al nido,y luego buelve a comerfe fo-

lo lo que dex6efcondido.En efto le fucede mayor do-

nayrecon otras Aues porque van figuíendole, y mi-

rando donde efconde las preías y y luego van , y íc las

comen r y quando buelve él a bufcarlas ,fe halla íin

. ellas , y lo fíente con grandifsimoeftremo , porque es

muy vorazjcomo pondera el Latino Lucrecio

.

Vultur edaXyauídoGoruusfamelicus ore,

Y A rato.

ÁtAt» in^h, Q^od canibus donéntyCoruifque edacihus vltro.

Su mas ordinario íuftcntocsde carnes muertas.

Mi^rmtef^uepetunt^prohSia fadauera CoruK

Es



Del Cvervo, 555-

Es Paxaroauaro,codicíofo, y<i¿íconfíado. Leparcce

que ha de faltarle prefa, y comida para mañana, y con

eíte afán efconde de quanto alcanza de prefa , para

guardarlo,porque no le falte. Y afsí el Crasy eras, que

es fu canto,y graznÍdo,no es íimbolo folo de los peca-

dores que eftán íiempre efperandoconuertirfe maña-

na , íino de losauaros , que plenfan que mañana les ha

de faltar. Lo que con mas gufto come de los muertos

cadaueres , fon los ojos, y adolecen ferozes
, y crueles

deílapafs¡on,pues á fus mifmos padres viejos les facan

los ojos,y fe los comen. Entre las fieras
, y aues folo el

Cuervo defconoce la obligación natural á los padres,/

con atrocidad. Parece prouidencía, y caftigo, pues la

mifma vfan con fus hijos fus padres.

Y diípone la naturaleza
,
que le paguen efta inhu-

manidad , facandole los ojos quando viejo. Sucede,

pues
,
que defpues de auerlos empollado,quando rom-

pen la priíion de la cafcara , fe van viniendo de plumas

blancas,y como los ven con plumas al parecer agenas,

padre , y madre los eñrañan , y defconocen , fe retiran

del nido , y los dexan defamparados por diez dias, que

es el tiempo en que las plumas fe van atezando , y to-

mando fu negro color,entonces buelven , y proíiguen

íli crianza. Efta atrocidad la pagan con la de quitar-

les los ojos quando enuejezen. Todo efte tiempo tiene

el Señor con fu Diuina Prouídenciacuydadode dar-

les comida, y alimento, con rozio que cria efpecial del

Cielo,porque pide DauídCv con razon)quc fe den á fu

Mrigeltadmil alabanps : LaudA Hierufalem DGmmtimy pr,
^

.

(^c.qui dat iumentis efcam ip/orum^ (¿v puli:s Coruoriint

muocantibuj eum.Ei paciente Principe lob ponderan-

do lo incompreheníible déla fciencia de Dios , dize:

Quien les da a los Cuervos de comer
,
quando ficndo

polios claman a Dios porque no tienen comida f Q^rs
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íoh<4f,\<AKprjpay>/it Corno efcam fuam.quando puílí s'uts clamíínt ad
^f-"^'

' Deu'?2 ¿o quodnonhabejint cibos:

Conocen lo fértil, y ertenldelaño, y afsi adonde

jjyr? /H.9, c
ti^iiii^re muchos G uervos, es buen indicio de abundan-

j I . Htyi. ahí. ciajíi fe retiran de eñerilídad. Viue mas de cien años de

ordinario,y ay opinión entre los Eícritores , que viue

mas que el Fénix , que al menos viue quiníentos,otros

quemasqueelCiervojlociertoesque no viue tanto,

y que viue mas de cíen años, como dello fe hizo expe-

riencia en Gorbaton,Ciudad de Francia. Quando da
muchos graznidos , es pronoftico cierto de iluuias

, y
tempeílades.

Nieafta. Pluuia quoquemmtmsaura
Coruíis,

•Es aue infaufta,porque es íimbolo del pecador quando

eílá dormido en el pere^ofo letargo del

PECADO,

CAPITVLO LXIX:

í. Tóaw.r.?. X7'^ ^^ pecado Dicíum yvelfaBum ^vel conctipitmn

q!'.£ji.7ia7t. Xlf contra legem aternam^Lo que íé dize , haze , ó de-
^*

fea contra la eterna ley. Que es lo mifmo que ofen-

der al Señor con penfamlento
,
palabra , ó obra. Llá-

male el Hebreo Cbeti , Peccator, El pecador. No ay

hombre por juílo que íea, que haga bien , y que no pe-
Ecclcáf.-]. q,jg ; ]\^Qjj gjj. gjj^^ horno iufius in terra^ quifafiaí bonum,

¿N non peccet. El que dixere que no tiene pecado , fe

SAe^nn, i . engaña,y no dize verdad : Si dtxerimus quoniampecc^^

tum non babemus ^ipfinos feducimus y veritas in yiobis

non ef}. Por donde alguno pecare, por alli ha de fer

j
j-^

' ' cattigaao : Per qua qms peccat
,
per bac ©" piimetur,

< No ay maldad mas execrable par^ Dios , que acor-

dar-
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darnos de los pecados que nos ha perdonado,hazlendo s,áH0. intp.

gala de ellos: Nullum fceluscoram Deo tam abomina- adcítiet»

bih eft^ quampraterita peccata vnicuique nofirum dijntf-

Ja<i remmifcendo gaudere y ^inde exultare. El que fe

hiere el pecho, y no fe enmienda , antes fortifica el pe-

CJLáO)q\xt[Qquit2L:Quipeéiuífuumturjditfd^fenoncor' .. . ....

rigitypeccata folidatnontoUít, El pecado que de otro ^y¿/* ' ' *

pecado nace, no es folo pecado, íinopcna del peca-

do: porque por fus juftos juizíos el Omnipotente

Dios efcurece el coraron del que peca
;
para que por

el pecado que cometió, cayga en otros mayores: Pee- ,¿^['^'*^*

catumquod ex peccato orí tur y non iam peccatum tan-

tummodoyfedpeccatumefl^^pcenapeccati'. quiatufto iw
dicto Omn'ipotens Deuscor peccantis obnubilatyVtprace^

dentís peccath fnerito etiam inaUa cadat. Mayor es la

culpa en el hombre, que tiene mayor obligación á no

pCC^V.Vb/fublímior e/^prarogatiua y ibi tnaior efi culpa, g^i^^ ¿g «j^.

El poder pecar fe le dió al primer hombre , mas no pa- ¿trr«.Dí/,/.4.

ra que pecara , fino para que fuera mas gioriofo no pe-

car,pudiendo pecar : Poje peccarcy datum efiprimo ho- s.Berndr, dt

miniynon vt proinde peccaret
y fedvt gloriopor appare- lib.ar,

retyfinon peccaret , cum peccare pojiet, Aíayor culpa

es el pecado publico
,
que el fecreto;porque el que pe-

ca en publico , comete dos culpas,que fon pecar, y en-

feñar a pecar : Maior efi culpa , manifejie quam occiil- r, ,

te peccare : duplictter emm reus eft qui aperté delinquity
fúm.b(^fí. /»»,

quiaagit y
^docet, Noayque defefperar en las ma-

yores culpaSjmas atroces,y mas abominables; que aun-

que aya mucha abundancia de delitos, es mayor la fu-

perabundancía de la gracia : Peccau; peccatmn grande,

é> multorum deli^iorum fummibt confcius y nec ftc def- ^-^^J^-^^^^"

pero'.quoniam vbt abundauerunt delicia fuperabundanit

i^gratia,

Noay defdichamayorparael pecador ,
que quan^

Z ^ do
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do no folo deleytan las torpezas , fino que le agradan

,

S^wf.Ep. f S. y complacen: Tune autem confumata infoelicHasyvbi non

fohim turpia delec^ant^fed ^placent. El principio de la
'^^'^

' fálud de la dolenciadelpecador,es4:l conocimiento del

Id. E¡). lo.ad pecado: Init'mm Jalutis e/lnotitU peccatL La mayor
Lucil. parte de los pecados íé quitan, íi tienen teftigos los

que han de pecar : Magna p^rs peccatorum tollitur ^¡t

psccaturis teftis afsi/iat. No es digno de honor ningu-

Árt!i. Hh- 4. no,ni dignidad,el que es malo , y pecador : Prauus non
Mbuc, eiíhonoredígnus, Defde que comenpron los pecados

en el nuindo,comencó la calamidad
, y la defdicha : oy

las muchas,y íin remedio que ay •, las culpas fin remedia
Phtarc, in lushdZtiV.Cre/ctntlbus peccatiSyinde vfque abinitiocre'
^^^'

uitferu'tus ,^ impenorum afperitas^

AUuialas penas,y reílituye la luz del conocimiento

la verdadera penitencia del pecado.

Omd.i.?at.u Scepe leuantpoenas^ereptaque luminareddunt^

Cumbenepeccat^ pcenituíjfe vtdent»

Mucho tiene que temer el que ha cometido muchas

culpas, y el auer dado mal exemplo,mucho mas,porque

aun á íi mifmo le íirue de tormento.

Multa mifei^ thneo^quiafeci multa proterufy

Exemplique metu torqueor ipfe mei.

Menos importa morir,que pecar eftando vIuo,dixo vn

Gentil,y es lo que dezimos los Ghriñianos , antes mo-
rír,que pecar.

UoW,^.oiif, Multo meVtusell

Morly quam viuentespefcare^

GEROGLIFICOS DE,L PECADO.

10 ferá vna cadena,que comienza en eslabones pe-

^ queños,y van faÜendo della otros mayores, y efta

Áhyfus abyfum muoeat* No ay pecado ; por ligero que

fea;

Ouid.i.amor.

4«
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fea,quc fino fe euita,no eslabone otros muchos , y ma-

yores con él.Lo era el Cuervo,y efta Peceatoy, El can-

to defte Paxaro es la infaufta defdlcha del pecador;

porque todo lo guarda para mañana, y nunca llega efta

mañana,paííaHdofe tantas.C/-^/ dize en fu canto,y auía

de fer lamento, que el que á mañana efpera , pudíendo

arrepentirfe oy ,es querer ir á la vluienda áú llanto, no

á la Ciudad de la alegría.No ay que dilatar para maña-

na lo que oy fe puede hazer.Dixo bien el Poeta.

LíTique Coax RanisyCras Coruís^vanaque vanit»

Y en otra parte.

*tolle mofasynocuitfemper dtfferreparatis.

Suele hallaríe en el nido del Cuervo vna piedra, que

llaman Corvina , tiene muy eípccial virtud para acci-

dentes de fríos,porque la lleua para animar fus hueuos,

y fomentarlos. De lo que fucediócon el que embío

Noe para conocer fi auian ceíiado las aguas áú Dilu*

vio,y que por auerfe detenido en comer los cadaueres

muertos, no bolvio , fabricó la fábula Ouidio , y que

aulaembiado Apolo vn Cuervo
, que letruxeííe agua

para el facriíiclo,y que auiendo encontrado vna higue-

ra, que tenia verdes los higos , aguardó á que madu-

raflen , y defpues de todo elle tiempo , licuó coníi-

go vna culebra para difculparíe con Apolo, dlzlcn-

do j que aquella culebra le auia impjedido que no fa-

caíTe el agua, y que por eiíono la auia traicío.Aue-

riguólela mentira, y mandóle Apolo, que todo el

tiempo que el higo eftuuieífe en leche, no bcbitfle

agua de fuente ninguna. Tuuo eíla fábula principio

en aquella verdad de he, y que de ella eníicnden por

los Cuervos los Hereges,Hclychío, y San Cypria-

no
, que dexandola , no buelven a ella ,

porque cíian

embuelros en las torpezas de íiis vicios, áquc laíciua,
^^JlH^^''^

y guüofamente fe entregan : Secedentes ab Ealefa ad

Z4 Jh^



3^o Libro XVÍ.Cap.LXIX.
fuít rediré mmime curant membra^fedcum immundo gre-

gepsrpetuisjordihus volutantur,

Entregofe de los cuerpos hediondos,y muertos
, y

no bolvio á la A rea; y de aquí fe arguye la gran proui-

dencía del Señor, que fe valió de efte Paxaro tanham*

briento,y voraz , para que le lleuaííe de comer á Elias

el pan que quitauade la mefadel Rey Achaz
\ y de que

ILuaíít; también el pan á San Pablo
, y deque guardaíTe

elfagradocadauer de nueftro Aragonés Mártir San

Vicente. Fue Aue de mal agüero entre los Antiguos,

porque la deñrulcíon de Troya la pronofticó con
Cuervos el Oráculo Sybirmo. Porque vio batallar en-

tre íí muchos Cuervos Alexandro Magno,le díxeron>

que no entratTe en Babylonia , que aquel era prefa-

t\h.\M bell. g'í J fatal de que auia de morir, íi entraua. Fue anuncio
c/». vnCuervodela muerte de Cicerón también, fegun

efcriue Apiano, Efcriuen, que con los huevosdeel

Cuervo íe buelven negros , y muy atezados los cabe-

llos blancos,peroque ha de tener la bocallena de azey-

te mientnis los tifien los que ios tiñenjporque íino,fe le

bolverán los dientes negros, y no ay remedio para lúe -

M'Un. de go blanquearlos :C£7ri/¿ oua nigros efficíuntptlos^ qu i ca-

éninuLuM^. píllitíumfuum adulterat-^oportet oleum inore comprefium
^^* babeat^nAm nifiid fiat ¡imul cum ptlis ei dentes nigri red'

dentur^mxrque elvi poffun^. Eílimarán mucho efte re-

medio los que quieren enmendar la naturaleza
, y en-

gañar los hombres , bien faltos de fefo, y de pruden-

cia. No ay cofa en efta vida, que mas veneración

trayga coníigo , que las canas, porque fe fuponenen

hombres afsi de edad,como de experiencia, y cordura;,

pues con el tiempo fe coníigue aquella, y fe alcanp

efta.Los que fe tlñen , ni tienen vno,m tienen otro; y íi

lo tienen,quieren encubrirlo.No es elb de las menores

necedades delraundo,fejr de poco íefo, y cj^rlo á enten-

der á todos* Ajr
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Ay Cuervos de que fe valen los Chinos para pcf-

car; loseñféñan , y los venden por todas aquellas Pro-

vincias á muy buen precio; y es materia de grande admí

ración el ver como pefcan.Salen al rayar del Sollos Pef-

cadores en fus barquillos ; lleuanenlaProa quatro, 6

cinco,ó masCuervos,hallandofedel mar en fuera;pone

los barcos en forma de rueda ; azotan con los remos ios

Barqueros las aguas,íaltan los Guervos,y fe van á fon-

do:cogen la peíca,y facandola en el pico , la lleua cada

vno al barco de donde faltó, íin errarfe jamas.

Sucede otra cofa en lapeíca mífaiade mayor aíTom*
bro;yes,quequando prenden los Cuervos pezes muy
grandes,los traenen el pico , y entregan a fus dueños;

Los que hallan pezes pequehos,fe los tragan,ybuelven

al barco:los Barqueros,cogenlos Cucrvos,y dándoles

fuavementeenelpefcuejo, arrojan toda la pefca que
traen en el buche.Con efta>fefuftentan defpues

los mifmos Cuervos,y con 1* grande

fus dueños*

.i^S'-..

PRO-
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PROPIEDADES
D E LA P A L o M A.

LIBRO DIEZ Y SIETE.

CAPITVLO LXX.

AND IDO,y fendlío Paxaro,y el mas ve t-

turofo que puebla ciudadano laRegion del

viento,es la Paloma ,
pues mereció que la

Perfona Tercera de la Trinidad Santifsi-

fi)a,el Díuino Efpirítude Amor,aparecieíre en fu for-

ma
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mafobre las corrientes claras,ycriMinas del lordan,

quando el SeñorSantiíicb fus aguas con fus íbberanas

plantas , abriendo la puerta del Bautifmo.Tiene tam-

bién de buena dicha,el que la Madre de el Vnigenlto

Verbo Encarnado María Santifslma , fe nombre con

nombre de Paloma enlos Cantares. Es Auetancono-

cIda,como vniuerfal,pues fe halla en vnos,y otros Or-

bes,/ no deíígual en parte ninguna dellos ; en todos es

de vn mifmo tamaño,y de las mifmas colores.Mas gra

des íi en vnas partes,que en otras ; no folo las que lla-

man Torcazesjíino las caferas.E s la cría muy abundan-

te,y de mas prouecho que las demás Aues,porque cría

losdoze mefes del año,cada mes dos,de que nacen ílé-

pre Palomo , y Paloma
,
que fon veinte y quatro los

años todos: y ningún otro Paxaro
,
que el viento pue-

bla,tíenecriade tanto prouecho, aunque ponga mas

hueuos,como el Aueftruz, de quien efcríuímos en fu

libro.Hazen los Papagayos también tres crias , empero

no llegan á doze los que facan a luz en todas tres. Del

FayfandizéaIgunos,que pone veinte hueuos,pero tie-

ne lo contrario Plinio,y con mucho fundamento,/ ra-

zón. Es Aue poco corpulenta, muy hermofa álavlfta,

por la diferencia de colores de fu pluma,pues lo mas de

el color esrubio,faIpicado de manchas verdes. Tiene

la cola muy larga , veftidi de los mlfmos colores , y
coronada la cajera con|dos ramos de plumas dife-

rentes. Los mas tienen barbas , como el Gallo , em-

pero no colc«:'adas.No crían mas que vna vez al atío , y
no llegan a diez los hueuos que fe logran

,
porque no

tiene calor bailante para anu:iarlos,íon colorados ,aua-

que algunos tienen manchas negras. Se eftima mucáo
para plato de rtrgalo,porque tkne elfabor de toda^ las

Aues de mejor gufto.

De la Perdiz íienten mas probablemente ios Au-
to-
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tores,que pone diez huenos, y muchas vezes diez y
reis,y que hazedos crias al ano:conque falicndo todos

a luzjferán los años todos treinta y dos Perdigones.Y
es muy veroíimil, por lo mucho que eftas Aues fe gaf-

tan en todas meías
, y por las muchas que fe ca^an,y no

quedan dellas deíiertos los montes. Y aunque es ver-

dad,que vnas á otras fe roban los huevos , no fe malo-

gra ninguno,por eJÍo íiempre falena luz. Tiene la hiél

de la Perdiz vna virtud bien íingular,y eftraña,que vn-

tandofe con ella las íienes,aviua, y anima la memoria, y
fin peligro. Haze el Eítornido tres crias también al

año , y de íiete huevos cada vna. De todas eftas crias,

de que efcriuen los mas Autores, no tenemos tanta ex-

periencia como de la de las Palomas
;
puesquantos las

tienen en fu cafa,experimentan la abundancia, y el pro-

vecho en darles dos Pichones cada mes;de que no pue-

de auer ,ni opiníon,ni duda,porque fe vé,y toca con la

experiencia.

Tiene de íingular también tener muchas,varias , y
hermofas colores fu pluma ; fon vnas todas blancas,

otras moradas todas,otras manchadas,otras cerúleas, y
otras negras ;yno ay paxaro ninguno que tanta diferen-

cia de colores vifta,y tan opueftas. Es fu buelo el mas

conftante,el mas lÍgero,y clamas veloz,f€gun Virgilio.

^k^^á
7o//awíy^ céleres liqmdlíBper aera lapfa.

Es Aue muy lafciua , y en medio de tan violenta paf-

íion,fe contenta con vna efpofa el Palomo, finque ni

vno, ni otro fe hagan agrauio con otros diferentes,

,
guardandofe lealtad con mucha paz , y cariño

; y efto

es con tanto exceífo, que fi muere el Palomo, no fe

permite a otro ninguno la Paloma, aunque la perfí-

Pie/í.VaU.it gan,y acofen los demás : Incomparabile exemplum con'

timnti*
, fummamque pudicitiam , quod manto fidem

fervat tnvtolatam* Cum animal alioquhn procacifsíma
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falachatis , & hjchtics effet. Quamdhi marlto priort vi-

duata eftyalíj non copulatuf. Deíia fidelidad que guar-

dan entre fieiks Aues , lashlzleron íimbolo del

MATRIMONIO,

CAPITVLO LXXL

ES el Matrimonio Viri^mulierifque eonlun^rom/^ M40.finfi

rítalismterlegítimas perfonas y vitam indijfolubi^ 4,/#«r.ííi^.«

/tfwríímfw/.Esvnion maridable de hombre, y muger

entre legitimas perfonas,paratoda la vida. Llámale el

Hebreo Cathunnab, Dies nuptiarum y celebratio affini-

tAtis^é*jpnfalium,^\'^2X.x\moví\0', y riquezas lo dan

los padres,mas la muger prudente folo el Señor puede

- darla: Z)(?^w«x,éN diuitia dantur a p-irentibus, a Domitío ^^^^'^^F' '*»

autem vxor prudenu Han de eftar las mugeres á fus

maridos ílijerasjcomoloeílá la Igleíiaa Ch.áñ.o\Sic:tt s.?ab.adE^*

Ecclefíafubie^a e/i Chfifioyita mulisresfínt viris fuU. in ^'^P'^'

ómnibus. Si en el vinculo maridable no fe guarda mo-
deftia,y compoilura.no fe teme la condenación: In con- s. A»g,

iiígalí vinculo fJ padicitia nort feru.Uiir , damn.^tio non

timetur. Como es orden natural que el menor íiruaal

mayor,fe íigue de la orden mifma que la muger íirua al

marido: Eft ordo natiirahs in bom/nibaSf 'Víferuiant fot • ^- ^^-íi- w W.

mm£ viris-^^Jiíij parentihus '.quia in ilUs- b.ec iufíitia efíj
'' ^*"'

vi muiorijerüíaí minor, Ei mayor ahogo del marido es

no poder cfcogcr la muger.La que le cayere en íuerte,

. ha de recibir íea acontento, ó defcontcnto ,' dcfpues

regiftraíiisíaitcisqiíandoeíhin iiii remedio: iV¿///;;//? s. Hkrc}7yt».

vxoris ds¿iiQ^fedqualjfcu7nque obiisnerithabendx.fi Ira- '^^"^•'<"'' í"-p,*

Lundajlfatua^lidíformis-i/ífupsrba y/ifiCtida ^quodvitij

eftypofi nuptlas dijcímuí. Si fe compra el cauallo , el vil

efclavo,e¡venido, y el cántaro, primero f- mira fies

malo,
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raa¡o,6bueno,para que luego fe pague; yenla muger
propia no fe mira el defe¿^o,porque deípues quelleua

la niuger el marIdo,encuentra las faltas
, quando eftán

Id.ibilc. r8.
fií^ remedio : Equus, ^ vUifsima mancipia^ veflei quo-

que , ^ vrceolusfiH'tUsprobxnturprius ^ (^ fie emun-
tur : Sola vxor non ojienditur , nec ante difplicet^ quam
ducatur.

Mandó Lycurgo , que las donzellas fe cafaíTen ñn
dote,porqyebufcaírenlos maridos la virtud, y no el

Dm de rita
^'^^^^^- Vírgimsfine dote nubsre Lycurgus lufsityVt vxo-

0mr.Phtl. res non pecunia caufaeligirentur, LadcfJichadeno te-

ner í^ijos , haze dichofos a los hombres que no los tie-

Idem ihii
*^^

' ^^^^^^^^ liberis ^ infortunio efie fcslicem , dicebat

huripides . No ay cofa mejor que vna muger buena , ni

ay cofa peor que vna muger mala , porque la buena es

fl4t.in mten. aliuio,la mala tormento: Nihilfuperius benigna coniugt^

mhil crudelius Ínfa6ia muliere : igitur vxor , aut tutum

vefugiumyautpénale tormentum.

El caíar con deíigual no es honra,íino carga ; no ay

cofa de mayor acierto, que cafar con igual.

Onii. Wftfl,
Magnoconiugenuptaminory

VeÍ4U. úi 2Í9n honor eftffedonusjjpecies Ufuraferentem,
*'^^'

Siqua voles apté nubere^nubepari.

El que quita algún vicio á fu muger, la mejora ; el que

le fufre,á fi fe me;ora.

Tárr-inUM. ^^ toüit vitium^commodiorem eoniugenjprxfiat,

S^ifert^feipfum efficit mdiorem,

GEROGLIFICOS DEL MATRIMONIO.

LO era vna yedra abracada de vn oImo,y efta: Amo-

risfcedere. Mira la yedra con efpecialifsimo cari-

ñ.o,y amor al olmo,y afsi fe conoce , y vé ,
que con na-

tural njDuin^ento. le bufca para abra^rfe CQn él.. Se

aña-
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anacle,que fe haze mas fecunda con el olmo , porque fe

enfanchaen las hojas , y las conferua mas frefcas, por-

que las yedras que á las paredes fe abracan, tienen muy
defmedradas las hojas. Deue fer caftigo de íus malas

correfpondenclas , porque a la pared que fe abraca , la

defmorona,y deshaze,lo que no fucede con el olmo , y
afsi medra tanta abrapda con el olmo, ydefmedra

abracada a lapared tanto , hazíendofe daño a íi , y á la

pared. Eña es imagen viua de lasmugeres de pocas

obligaciones ,
que deshazen las haziendas de fus mari-

dos por fus necias vanidades , haziendofe de paíTo tan

graue daño afsÍ,como vemos , y experimentamos cada »

día.

Lo eran dos Palmas vnidas
,
yefta Nec fine altera»

Es de íirgular admiración lo que fucede á las palmas:

Tienen entre íi fu ruftico Matrimonio , y no dan íin él

fruto ninguno. Ay palma hembra , y palma varón, no
da fruto ninguno la palma hembra , fino le haze al me-

nos fombra la palma varón. Si eftán en diftancia que

no puede lograrfe el gozar de la fombra , baila que el

ayre lleue las cenizas que de la palma varón caen (y
caen muchas

,
porque para crecer haftacoronaríc de

la región del ayre , no ay beneficio mayor que las ceni-

zas que caen de fus mifmas hojas : Nuliofic beneficio ^^^^^ gp^^^^
trefcitpalma^ac cineribuspalmitum ex e¿i cadentium , ^ fcrtp.fele^,

inde augmentatur in trunco ^vnde m'mui videtur infron-

de) y las traslade a las hojas de la palma hembrajque con
efianaturaldiligencia fe haze fecunda: Maret

fi
eo fal-

^Jgi¡°í]' ^^
teminterualloafcemJnisdiflent ^vtpuluis ventorum fiar

tibus dfolijf Cublatus infceminarum folia incidat y/atis

édfacunditateynfaceré compertume[i,X filadiüancia es

tan grande, que no pueda fauorecerla el ayre con las

cenizas,ni el Sol con las fombras,lo que hazen los flor-

telanos, es atar vn cordel á vna ,y otra palma , dcmane-
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ra que eí]:én,aunque a diftancia largajvnidasjy con eña
diligenciaban hallado, que palmas tileriles les lian da-

do luego largamente fruto. Pondera mas Diofanes,

i\utor Griego( y cita a Florentino, que eícriuio del

amor de la palma mucho) que la que es hembrd,no pue-

de di í simular el que le tiene á íu conforte
, porque las

rayzes las arroja ázía donde él efia,inclinandofe, y co-

mo auaíl'allando fus penachos dorados , rindiéndole

amorofo obíequio de gratitud, que en lo vegetable es

Bief. Guc. eñupendo prodigio: Co-ntabefcere eam Maris de/idsrioy

quodnulla difsimulatíoneprojiteatur , modo radices ver'

Jas eumporrigens^modo vcrtLce?n in eumpyoclinans,

Vn marauillofo,y eñraño cafo de dos palmas refiere

Jouiano Pontano auer vííto,y fue,que criandofe a mu-

chos paíTos de diílancia la vna de la otra, yeftándo ya

crecidas , y en tiempo de tributar fruto , nunca le d¡e-

ron,y que auiendo crecido ambas en altura tan eminen-

te,que fe dauan vlfta la vna a la otra , fue tanto el fruto

que dieron
,
que recompenfaron lo que auian dexado

de dar en muchos años,en pocos que le dieron.

I@fáan Pont.
Permanfit fine prole diu^jiuefruBihus arbor

ap.pjer. lii. Vtraqueyfrondo/ts,^finefruge comisj

í o- Atpofiquñ7npatulosyfuderunt')bracbia ramos\

Cceperey^ calo liberiorefruiy

Frondofique ápicesfe conjpexere^virique

Illafui vultusyconiugis iHefuá

Ornarunt ramosgemmis(j?iir ¿ibile di£iu)

Impleuerefuos viüle liquentefauos.

Lo eravnaruecacopadadeeflopa,y vnvfo,yeña^/^

ma-fnnliebria, Enloscafamientos antiguos , eípecial-

mente defde el tiempo de Cecilia , 6 Tanaquil , muger

de Tarquíno PrÍfco,el dia íiguientc a las bodas los pa-

rientes del marido le ileuauan á la Nouia vna rueca , y

vn fo,vna almohadiila,t'ixeras,y aguja , y fe entrega-

va
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vadelIo,y íerarian,dexandolacon aquellas alhajas en

1 as manos,dándola a entender , queno las aula de tener

oc¡ofas,y que fu ocupación preciía era hilar , y cofer,

y coníigulentemente eftarfe en cafa. Oy fe obíeruaen

Verona, y todo fu diílrito, Ciudad de laSeñoriade

Venec¡a,y en muchos lugares de Italir.Pofieró dicycge-
p^^r.Fal. IH

niali thálamo prodeunt't obuiampropinqui fiunt , collum^ i o.

ftifumylanamyacum^í^forficemy^coferentes y quo eafe

non ad deliciasy^ voluptatesyfed adfaciendam ¡anamy^

alia qua frugifunt curanda venific reminifcatur, Y fe

auia de vfar en todo el mundo , no la ceremonia folo,

fino loque dize la ceremonia , que yo me perfuado que

no huuiera tanta calamidad,defdicha, y perdida en Ef-

paña,íino huuiera tanta perdición en las mugeres,ocío-

las todas, perdidas las mas,por ferio con fuperfluos , y
excefsiuos gaftos de galas

,
que no ay hazíenda que no

fe rinda a tanto gafto.

Lo eran dos Palomas,y efta Fídes coniugalis. No ay
aue,m mas falaz,m mas continente , que fon dos cofas

opueftas , y encontradas , empero eíía es la admiración

que vnapafsion tan violentacomo la lafciua,la fepan

enfrenar,por guardarfe lealtad vnas á otras : lo que no
hazen los hombres, ni las mugeres, pues para hazerfe

traycion vnos,y otro$,no tienen por díículpa el ardor,

ílno por culpa el vicio.O Dios Eterno,que los mas ru-

dos animales fepan vencer las pafsiones, que tanta rui-

nacaufan en los hombres,por no faberlas vencer 1

Gran confulion nueftraes tan

poderofo exemplol
'*•jtjt*

Aa DI-
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'''^'ÚJDtlGR.B 3;SI ON XX¿;v ou......

JP< tomoJe han de mantener los cafados enpaz
yy de

la obligación que ^ cada vno

Aí^^ o«^ oC A P I TVL O LXXII.

LOs bien cafados hazen de fu cafa parayfo, y los.

mal cafados hazen de fu cafa infierno. No ay mu-
ger tan perfe(fta,ni hombre tan cabal

, que al vno no le

£alte aIgo,y al otro no lefalte mucho.Si eftos defe<ílos,

c imperfecciones no füple el amor , no ferá la vida de

cafados yugo, fino remo. De ordinario encuentran las

mugeres bien,y los hombres mal,y como la.corduraen

los hombres haze que el mal fea bien ; la que no tienen

las mügeres,haze fíempre del bien mal ; fatal defdicha

en los cafados,que no lo pueden dexar de fer,-yno tie-

ne mas remedio que fer fanto.. Si encuentra el marido

conmuger g£nerofa>es locajfi con cuerda, es pobre j ív

con rica,eftá picada de mala íangre; fí con hermofa, no

fe puede guardar ;fi confea,no /e puede viuir ;fi con en-

tendida,no es cafera; fí con esfera , es infufrible ; ñ ho-

neña,es zelofajfi la encierra,fe quexajfi la dexa,fe pier-

de; fila riñe,fe enfada; ü. la fufre , fe enfoberuece ; fino

le dan el gáftojlo hurta ; fi fe lo dáñalo pierde. Si eftá

el marido fiempre en cafa,lo gruñe , ü fale , lo fiente ; ñ
la viíle con galas,quiere que todos la,vean ; finóla v if-

te,aIborota la cafa ;fi la mueftra mucho amor, lodef-

preciajfino fe le mueílra,todo es llantos ; ü fe le niega

lo que pregunta, fe enoja ;fi fe le defcubre algún fe-

creto,no le fabe guardar ; Ci es bueno ,
porque es bue-

no
3y a es malo,porque es malo^el biew le daña, y el mal

h
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Ja molefta. O calamidad fin igual ! O calamidad délas

calamidades! Efta es la caufa por donde ñ ay dos caía-

dos que viuan conguito ,aydocientos que viuen con

penas;yii^y veinte bien hallados,ayxios mil arrepenti-

dos. ' '•
•

'
-

•'_ •'
•

r-üEfteyerroique es irremediable defpues , tiene muy
fácil remedio antes , y es cafaríe conforme á fu eftado

cada vno, porque eílas calamidades nacen de la defi-

gualdadenioscaramientos. Si fe cafara cada vno con
íii igual,todos víuieran en paz , y con contento. Nin-
guno dizen que lo eliá con fu íiierte, y folo en la fuer-

tedeiosicafados puede hallarfe, quando fe acierta el

cafamienio.No ie acierran,porque oy los que fe cafan,

lo primero que auian de bul car,era la virtud
, y lo vi ti-

mo la conveniencia;bufcan lo primero lo que auian de

bufcar lo vltimo,con que hazen al reués el cafamiento,

yquantoiiazencafados,todoesalreués. La mugerla
hallará íienipre buena, el que no la bufcare mas de que
fea buena.La que vienecon dÍnero,y fin virtud , es fie-

ra,esfierpe,es bafilifcoicon virtud,y fin dinero,es An-
gel,es Sera£n,es cido.-Quien dexa el Angd

, y Serafín

por lafierpe,y bafiliíco,que ha de encontrar fino vene-

no,muerte,y aun infierno? Pues vx> es menos la vidade
los cafados. Mucho dote

, y mucha virtud es empeño
de hallarle,como hallar el Fénix, que es vno, y folo.

De ordinario las pobres fon virtuolas, y las ricas def-

vanecídas,y como ninguno bufca la pobre , encuentra

con la vanidadjycon íuperdicion : La muger del Mer-
cader que caía fu h:ja con Cauallero^y el rko Labrador Ia

fuyx con HijoJalgo (dize famoíamente el Obilpo de
M ondoñedo) digo ,_y afiriKo^ que ellos metieron enju cafa

vnpregonero defu mfam'uyvna polilla parafu hazienda,

vn atormentadordefufama^ y vn abreuiadordefu vidd.

En loi» tales caíamientos no pueden con verdad dezir,

-i: Aa z que
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que metieron en fus cafas yernos,íino infiecnos,ní nue-

rasjíino ctilebras -,00 quien los íiruieíTe , íinoquienlos

.oíendieífe,nohijos,íinobafilífcos,ni quien los hon-

raíl'e, fino quien los infamaíTe
; y finalmente el que no

caía con fu igual a. fu hi ja,le fuera menos mal enterrar*

ía,que no cafarlaaporque fi muriera , vn díalalloraran»

y ala malcafada,la lloran toáoslos dias* oíotTotn '•=

.'/¡t

Compueílo eñe yerro,de que fe figuentantos , fera

el marido apacible, yblando para fu muger , porque
tienen las mugeres la condición flaca, y lacomplexión

tierna;y ü el hombre no fufre,y tolera , es querer tener

guerra continua en fu cafa. Ay algunos hombres
tan recios , é indígenos , que no- íes baila á fus muge^
res tener cordura para feruirlos , ni paciencia para

poder tolerarlos» O la muger es loca, 6 lamuger,es

cuerda:fiLes loca, muchas reprehenfiones fobran : fí es

cuerda, vna palabra baila. La que no fe corrige por

lo que ledizen , nunca-fe enmienda por lo que la ame-

na^an-Hadefoiicitarlavoluntaddefumuger el ma-
j:Ído. ,. y conferuarla, que íi vnavez la pierde , aunque

,viua fíglos , ni la lia de hallar ; ni fe la ha de tener.

El amor entre amigos fufrefer aguado , empero entre

cafados, ha de fer precífamente puro,dezia Marco
Aurelio.No les aprouecha nada fer cafados, fino fon,

bien cafados,que ii aquello les haze viuir vnidos , eílo

Jesharaviuir contentos. En tan larga jornada,como
)elcaíamíento,fi vna vez fe pierden las veredas del cav

riño^ha de íer defvfado prodigio el que buelvan a

encontrarfe.Han de obrarlos maridoscon tal arte,que

conferuen entero el cariño de fus mugeres.. El que de

fu muger no fuere bienquiílo , tiene lahazienda en pe-

Iígro,fu cafa en fofpecha,fuhonra en peligro,y fu vida

en contigencia, pues no.es pofsible que defeeafu ma-

rido larga vida,la que con éilapaíTa taa mala..

Ha
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Hadeportarfeenloszelos con tanta cautela, que

entienda la muger fia mas de la bondad que ella tiene,

quede la guarda que le pone.Las fuerzas de Sanfon, la

ciencia de Homero, la prudencia de A uguño , el fufri-

mientode Marco Aurelio,las cautelas de Pyrro,!apa-

cienciadeIob,laragacida4deAnibal, y las vigilias,

y defvelo de Hermogenes, no ferian bañantes á rendir

á vna muger á la voluntad de fu marido,ni á gouernar-

la,íino quiere. No ay en el mundo fuerza , aunque fea

la mayor,quehaga a vna muger , fer por fuerp buena.

Los defed^os que viere el marido en íij muger , no lue-

go los ha de caftigar , vnos deue reñir , otros corregir,

otros auifar, otros eaftigar, ylosmasdifsimular. La

muger mas cuerda, y atentada no fufre eftas dos cofas,

de que no la tengan por mala,ni que pienfen que es fea,

aunque íeaíea , y aunque fea mala. Es meneííer fobre-

lleuarla,para darla á entender lo que no pienfa. Dixo
Tales, que ala muger propia feleauia de dar fololo

neceíTarioyyo digo que alguna vez fe le ha de dar lo fu-

perfluo,porque oy laque no lo tiene,lo bufca fobre las

prendas de la honra: y menos inconveniente es gaftar

algo mas,que no hallar efto menos. El marido que fuf-

tenta fu caía,y famiiia,riña,corrÍja,afee , y caftlgue los

defcuydos de fu muger;íino la fuftenta,fufra,paíre,oy*

ga,calIe,foípeche,ydifsimule;peroatiendaqueeñaen

peligro de condenarfe. Hade tratar lo primero de fer

muy virtuofo» que afsi lo ferá la muger , ylaifamília.

Bufcar decentemente la comida, y de manera que ní

fobre,nIfaIte,yenlosdos eftremos menos mal es que

fobre con abundancia,que no que falte conmiferIa,por

no dar lugar a que fe buíque con defaicha. Ha de fer

prudente , y cuydadofo , ia prudencia para el güuierno

de fu cafa,el cuydado para fu cafa, y para fuera. Solici-

tar hazienda fin daño de fu alma .que Jahazienca mal

Aa 3 buí-
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bufcadajle meterá en el infierno , empero no podra Ta-

carle. Será el porte fuyo, y de fu familia conforme a fu

eftado jen faliendo dél,le fucederá lo que al pez que fa-

le del agua.Conferuaráfe en virtud contodos, en paz

con fu muger,en amor con fu familia, en fu palabracon

el trato>en fidelidad con los amigos , y en defvelo con

la crianza de fus hijos.

La obligadonprimerade la muger,es preftar rendi-

da obediencia á fu marido. Ha dé tener tres guardas,

que fon;guardarlelealtad,guardar la cafa,y guardar íi-

lencio. La muger jamas yerra callando , y muy pocas

vezes acierta hablando. Ser honeíla es lo primero , y
vltimoque hade ferjporque la joya de maseílimacion,

y valor de las mugeres es la honeftidad.Será aífeada
, y

¡impia, pues no ay horror para el mas cuerdo marido,

que ver defaliíiada , y afquerofa a fu muger. Hade fer

generofa,y cafera,que afsl ferá bien feruida. Modeña,

y caíla,que fon las murallas de fu defenfa.Sumayor ef-

tudio ha de fer, eftár en cafa íiempre , y tratar folo de

gouernarIa,noeftár ociofa jamas,ni permitir que nin-

guno en fu cafa lo eílé. Fue famofa Lucrecia por fer

caíla,y mas famofa,porqueeílando los Capitanes Ro-
manos en la guerra, quiíieronfaberloque hazían fus

mugeres en Roma; emblaron con fecreto a quien las

vifitaífe , y las hallaron á todas ociofas , folo Lucrecia

eílauatexiendo,ytrabajando.Es la ocioíidad enemigo

mortal de lacaftidad , y la rayzdedonde nacen las ma-

yores defdkhas.A lamayor feiíora,aunque fea la Rey-

na,le parece también vna rueca en la cinta, como al Ca-

vallero la lanca, y al Sacerdote la EíloIa,dixo en fus

Eplftolas el iluftre Gueuara.

Finalmente,para vluir en paz,y en feruicío del Se-

ñor los cafados,el marido gane la hazienda, y la muger
lagiiarde,yno defperdicie.El marido eüé poco en ca-

fe;
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faja muger nunca eílc fuera. El marido con todos tr.i-

te,la muger con ninguno. El marido dirponga,Ia mu-

ger obedezca. El marido no falte en lo neceíTario , ií

muger no pida lo fuperfluo. El marido cuyde para el

gouierno de fu cafa,la muger le defcuyde en el gouier-

nodella.Amen a Dios,y quieranfe bien , que con eíío

cumplirán con la ley,y con la obligación. Fue defdi-

chado el cafamíento de Paris,y de Elena , y el de Vly-

fes, y Penelope el mas feliz delmundo , porque Pene-

lope tuuo la modefíia , y reparo que á Elena faltó
; y

Vlyfes la prudenciaque París no tuuo. Se conferuan

en paz las PaIomas,porque guardan lealtad, y fe tienen

cariñojeñoslonlospaíiosparaquelos cafados hagan

Cielo de fu cafamíento.

En la cria de fus poUuelos afsifíe el padrea empo-

llarlos como la madre , fobrelleuandofe del trabajo el

vnoalotro.

lam vicíbus nido incubltant,g€nltrixque^paterque PoUc.tib. t. f.

lamque ora excudunt^natijque inplumibus efcawy x./;//?,

CommaJJam alternant^rofiellaque hiantia complent.

En íaliendo in plumes de la cárcel de la cafcara
, quien

primero les da de comer,es fu padre , y porque tengaii

guflo,y apetito , les mete en el pico tierra falada , para

que tome fazon lo que les da á comer. En lo mas rlgu^

rofo del Inuierno íe quitan las plumas los padres
,
para

que los poUuelos tengan algún abrigo , y calor. Afsi

Alciato:

MoUitís.&pulli vt iaceant^/ibi vellicat alias,
fpfhU^i

*^*

Quando lalen a bolar,Ios acompafian
, y no les permi-

ten largo buelo,porque no fe canfen,los reducen al ni-

dojparaque defcaníén,y luego les obligan a que falgan

ábolarhaftaque tienen fuerza pera proícguir elbuelo

íin peligro de caerfe. Es íingularifsimo el amor con

que fe tratan
, juntan los picos beí andofe , y cerno re-

Aa 4 que-
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quebrandofejCon rara demonftraclon de cariño^o que

no haze animal ninguno irracional, ni üera , ni aue,me-

nos el Fay fan ,que íbn carifiofos como las Palomas.

Murmur apricantes niuea dum turri Columbio

Spandentque alas
,
¿N amicam blanda rogantesy

Ofcula circumeuntyinfertantque oribus ora.

El amor que a fus polluelos tienen, es como el del Pe-
licano(que es eímayorque en aues, fieras,yhombres fe

conoce}porque íí fucede faltarles la comida (que fue-

le de ordinario faltarles los Inuiernos)y no tienen con
que fuftentarlos, atormentan el pecho con fuerza, y
violencia que hazen, haílaque rompen adentro alguna
vena,y déla fangre que les fale,los alimentan.. De efta

eftupendademonílracion de amor , efcriuio Proper-

cio,reprefentando las finezas de vn amante,que fe aula

expuefto á perder la vida,dIziendo, que ni las Palomas
de Caonia auian de vencerle en la fineza»

Non me Chaontd vineent in amare Columba»

Dizen muchos , que no tiene hiél , empero fe ríen mu-
cho A riftoteIes,y Plinlo délos que lo di'zen. Es conf-

iante que la tienen (bien que no adonde las demás aues

,

y animales , fino pegada al inteftino , fegun Galeno.

Suele enfermar muchas vezes, y fe cura con la yerua

que llamamos Campanilla. Quando fíente mucho ca-

lor en el eftomago , come vnas guijas pequeñas para

templarle
, que en muchas ocafiones fe hallan quando

fe matan en los buches. Tiene el buelo mas rápido , y
veloz dctodas las aues. Afsi loefcrlulo Virgilio,

vtigú, Geofc Radit iter liquidtimyceleresfneque commouet alas,
'* Y los Egipcios lahizieron fimbolo del ayre , antepo-

niendo al de las demás aues fu buelo : y también

la hizieron fimbolo de la

*******:
**.*.

PvíZ<
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PAZ.

CAPITVLO LXXIII.

ES la paz Tranquilitas ordinis máxime in volunta- S.Thonui.'

/í.Vnfofsíegode concierto, y orden, que efta V^^'i^'"'

efpeclalmenteenla voluntad , 6 es vna libertad tran-
'*

(milsí^Y CoriC^itX\xá:Efi tranquilla libertas , Llámala el

Hebreo Scbalomy nace átfcbalam. Que es Inijtpacem

fum aliquo fplacatus e/l ^pacijicatus.eft ^reddidit cuique

quodfuum e^JTrntb paz con alguno, fe aplacó, fe pacl-

íicójbolvió lo que era Tuyo a cuyo era., Dizefe Pax de

Paóiioneyy Paóíio de P4«^í?,que es lo mlímo que figo^

aírentar,y fixar, ó eftar feguro , y fíxo. Afsi los Anti-

guos dczÍM\:Carminapatjgo , quando los verfos los ef-

criuian en tablas,© efculpían. De alli metafóricamente

fedize cantan los verfos aora , pango carmina , de que

Ysó el Maeftro de todos Santo Thomás de Aquino en

el Hymno del Sacramento P^íw^r lingua. Porque lo

que fe efcriue,queda fixo,y permanente en el papel , fe

llaman Paginas vna , y otra parte de los pliegos. De
Paíiio fale Pacifcor^Q^t es conuenirfe,y pad:ar :y /?¿ír<7,

que es w/V/¿<?,/É'«/o,p/4í'<?,mit¡gar,fuauizar,apIacar, que

ts pacem faeio ,1o mifmo que hazer paz. Todo ello

viene de la paz
, y todo lo mejor del mundo trae con-

£s lapaz de tanta confcquencia,queel mifmo Dios

fe gloria de aucrla formado : Ego Dominus , ^ non eji
.

alter'.formans lucem y^ creanstenebras yfacienspacem, •' ' ^*

Paz,y verdad le pedia por Ifaias á Dios Ezechias para

fu Reyno
;
porque es cierto que era lo mas, y lo me jor

que le ^oó\2i^t¿LiV\Fiattantumpax , ¿n ventas in dts-
¡¿¿ap.x»-

bus meis.Es lapaz ferenidad del entendimiento , tran-

quil
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quiíidad del animo , fencíllez dd coraron , vinculo de

s. Aíig'AJl. de amor , compañera de la caridad : Paxejifecuritasmen-
ntb.Oom. tisytrariquílítas animi^firnplicitas coráis-^ vinculum amo-

rís^confcritum cbaritattu EJ que no guardare el teñi-

monio de la paz,no puede alcanzar nada de la heredad
Um ibid. del Señor : N-ec adharsdhatem Dommi poterit ventre^

qui te/iimon'mmpacís noiuerit ohfcruare, Ei> bien tan fu-

perior el bien de la paz,que en todo locriado lio fe oye

.
cofa mas agradable, no fe dcíeacoía mas delíciofa, no

L^¡ib!i^!"'
^^ poñet cofa mas prouechofa : Tale bonum e/i bomm
pacis^vt Jn rebus creatis nilgratiofiusfoleataudtrt^nihil

-deleBabilius concupifci^^ mhjl vtilius pofsideri. Si fe

llaman hijos de Dios los que tienen
, y conferuan la

s Gre^ i

paz^ferán hijos del demonio los que la confunden : Si

Tajlor.

'

^^^ vocanturfilíj^quipacemfacluntjproculdubío Satha-

nafiintjilij^quipacemconfundunt, Quando por alguna

coía teinporal fe quiebra lapaz del coraron con el pró-

ximo , es maniíieíta demonfíración que fe quiere mas

Ideni hi hom. *1^^ ^^ próximo lo temporal; Quumpro re terrenapax a
corde cumpróximo Jcinditur , liquido apparet y quod res

plufquamproxímusamatur, A'ias vale la guerra que á
s.Gres^.Ndx» D IOS nos llega,que la paz que de Dios nos aparta: Me-
wAf9log. lioreJitalispugnayquaDeoproxímumfafityquampaxil'

la^quajeparat a Dea. No es contra caridad compenfar

Ja paz de muchos por el elcaiídalo de vno
j
porque me-

s. Bernard.m ^^^ i-Hipofta que perezca vno,que muchos :
Non timeas

tjaod.Eptfl, fontra chantatem efie :/i vnius fcandalum multorum re^

iompenfauertspace\meltus efi enim vtpereat vnus^quam

vnitas,Tsin buena es la paz en los buenos,como es mala

en los malos : y como íe ha de defear la paz entre los

buenos,fe ha de rogar por la difcordia entre los malos:

s. Ifid.üb.'i. Sicut optandum ejl^vt bonipacem babeant adínuicem\ ita
e jwi. fror.

Qp¡;ay}dum eft^ vt malifint dijcardes : impeditur enim iter

malorum^ vnitas non díuiditítr malorum»

La
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La paz verdadera es no apartarfe de la voluntad de

Dios , y tener folo gufto , y complacencia en todo lo .

que fuere de fu {crmcioiHae e/ipax vera , d Dei volun- ^*
^^^^^

tate non diuidi ,
ó* in bis quafolius Dei funt y deleóíari.

La verdadera paz , y libertad del hombre , es quando

gouierna el efpiritu a la carne , y quando es gouernado

el animo de DiosiTunc e^verapax bominisyé* "^fra H ^^'^ '"^*

bertas
;
quands ¿^ caro animo iudke regttur \^ animut

Deoprafidsgubernatur»

Tuuíeramos en eftavida todos fegurídad , paz , y
quietud,íi fe defterraran del mundo eftas vozes, mlo,y

tuyo: Quietífsimam vitamagerenthomines in ttrrayfi ^*»'»í^^*ff*

bítc dúo verba d natura omnium tollerentur ^ rneurriy

tuum. El que dcfea mas la guerraque la paz, es loco

defatentado, porque en la paz entíerran los hijosalos

padres, en la guerra los padres a los hijos: Nemo ita
^*''''"' "^? '^'

amens ejiyvt hellumpotius quampaccmpraoptety n^m in

paceJiUjpatres, in bello patresfiliosfepeliunt. Mas im-

porta la poíTefsionfegura déla paz, que la efperan^a

delavI(íÍoria,porqueefl:aeíláennueftramano,aque- Yt v di
Ha en las de Dios : Melior tutiorque efl certapax ,

quam j./j^.i©.*
*

fperata vióioria *, h^c in tua , illa in Deorum manu ej}.

De la paz,y victoria fe les íigue a los vencidos proue-

cho,á los vencedores gloria: Pja? ^^ concordia vi5iis ^^,'!^'
'^'*^'*^'

vtilesyvíBoribustaynenpulcbr¿e funt» Las Repúblicas
^'

que viuieren en paz muchos años , fon fumamente ^ ,
...

bicniventurdiásís : H^edícuntur beatifsímíe Re/publica^ ¿eve¿iig.

quce plurimo tempore inpace vixerunt.

La paz trae coníigo todo lo mejor del mundo^
fe cultiuan los campos que tributan abundantes co-

fechas de granos , fe labran las viñas ,que rinden v-

bas dulces
, y prcciofo vino. Haze que el foldado fuf-

penda las arn:ws,que es el mayor bien de las Repit-''

blicas. .'

In-



g8,lo Libro XVII.Cap.LXXIII.
^., , ^ Intereapax iifuaeolat\píXX candida pyimum

Duxit araturosjubíugaeuruaBoues,

Fax aluit vitesy^fuccos condid:t vu*

FundcretyVt natOyteflaputerna merum.

Pace bídensyvomerque vigent ; aSiriftia duri

Milítis in tenebris occupat armafitus.

Con la paz las Eftrelias hermofamente lucen, con ía

paz fe conferuatodo en la tierra: nada le es agradable

á Dios fin la paz, auuque fea en las Aras la preciofa

ofren da.

Sydera paee vigent conp/iunt terrea^pace

j¡J'
'"'

'

Nílplacidume/iJincpaceyDeOynecmunat adAram.
de^ace.

GEROGLIFICOS DE tA PAZ.

L
d:

íbl

O fue éntralos Egipcios, y Romanos el Caduceo
' de Mercurio,que fe componía de vna vara ceñi-

da con dos culebras atraueíTadas,ó atadas con el nudo,

que llamauan de Hercules , coronando la vara mífma
Cus caberas.Es bien eftraña la ocafion , y motíuo que

tuvieron paraconfagrar á Mercurio elCaduceo,como

aJDiosdelapaz.EnlaEtyopiaaytan copiofo nume-

ro de culebras, que congoxa folo el verlas á los paíTa-

geros.Confervanfe,y aumétanfe con eftraña índuftria,

porque fe abracan vnas con otras
; y aísi abra^adas,y

con aquella vnlon , y paz, fe fortalecen , y fe reíiílen á

todo línage de inclemencia, que pueda menofcabarlas,

- ~ . . y difminuirIas:Ctt/«/ modi quidem complexas anguiumy

^ f^ug^f^^A eorum concordia caufa viditur efic , ^«4-

re extera gentes Caduceum in pacis argumentum ctf'

cundataeffigie anguium fecerint. De mirarlas vnidas,

conformes,y abra5adas,las trasladaron á que reprefcn-

taífen la paz , entregando al Dios della Mercurio el

íimbolo, ylaíieníficaclon. En las monedas antiquif-

fi-
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íimas fe halla el caduceo a la faz , y en el reuerfo eíU

Ictrsiypax Augtifiu

Lo fue entre los Romanos vn ramo de olíua, en cu-

ya coníequencia cfcriuio Virgilio dando a entender

como fe pretendía la paz. (t.

Pacíferaque manu ramumpr*atendit oliuaA'J nu»!

En la moneda de Seuero Pió Augufto eftáua gráuadó

vnramodeoliua,y en el reuerfo vníimulacro,yeña le-
•'"'"

trayFundaíort pads, EnladeFiüpopadrede Alexan- UfM.iu
dro,eftauagrauado vn ramo de oliua , y en. el reuerfo

ácziiyPax aterna, . :>

, En mas fagradas letras
( pues que fe halla en la Ef-

,crltura)fue íimbolo de lapaz el ramo de olíua pen-

diente del pico de la Paloma, que embio el Patriarca

Noe a que regiliraíTe ñ la tempeftaddel diluvio fe auia

acabado,y bolvió con el ramo de verde oliua , dizien-*

dolé mudamente>que eñauaen paz> y tranquilidad to»^

da la tierra*

fíi'.K'j.Bcce Ole^ ramusgejÍAtur in ore Colwnba,

Po(iiramp:ícemfertm'íferanteDeo,

Con que la Paloma con el ramo de oliua pendiente de

la boca, fue íimbolo d^ lapaz en todas las Naciones.

Lo fue en algunas vnaefpigagranada de trigo, a cuya

Qcaüonefcriuio Tibalio*

At nobispax ¿ilmj, vemspicíimqíie teneto

Pro^aat^^pañis candidus antefinuu

Noayaue ninguna de quantas ocupan la clara Región
ád ayre mas manfa^mas apacible , ni mas pacifica. En
los Palomaresadonde fut'Ien ajiidar , ciento, y ducicn-

tos pares de Palomas, viuenconlamifmapaz
,
yquie-

'

tud,que íi fueran dos,6;quatro.. ;,juí _

Fue aue de buen agu^^ro en los antiguos
, y la confa-^'

graron puraque tiraiíendel carro de Venus , afsi lo div

xoOuidio.^ '
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MetAW. I f

.

Perqué leues autAs tunHis inueSia Columbisf

Litusadítlaurenti,

La caura,y motiuoquetuuieron , fue efta. Quifo con

fínguiar amor , y cariño la Díofa Venus á la Ninfa Pe-

riftera,y como efla Ninfa fe conuírtió en Paloma ( fe-

gunefcríueLutario Gramático
j
para hazerlé 11 lonja

álaDiofa.,:leconfagraronIasaucs enquefe áúiacon-

Vt^ff!^- vertido fu enamorada Ninfa. Otra razón dan Elianó,

Dff*r.>¿.$4i* y Cartarjo,yes,queen el monte Erycio(vno délos

eminentesdeSilicia) huuo vn Templo famofo dedi-

cado ala Diofa Venus , llamada por el monte Venus
Erycina, adonde fe eelebrauan las fíeftas Anagogias.

Todo el tiempo que las fieñas durauan , acudía aíli

concurfo numerofo de Palomas jhaziendolas mas cele-

bres con fu afsiftenciajy en acabando fe, remontauan el

buelojV fe paífauan á Libia. Ouidio da otra razon,y es»

que haílandofe las hijas de A nnio en el eftrecho de que
les quita (Ten la vida,pidieron al DiosBacoquelas con^

virtieíleen Palomas,condecendió Baco á íiipeticion,

y conuirtiólas enPalomas^con obligación de que fueí-

. .^ íen a feruir á Venus. -^

Met m
^' Summa malinata eflpennasfumpfere tWéqUt.

Coniugh in volucres niueas abiére Columb<e,

Textor fíente , que por fer auc tan fecunda , la confa-

graron a Venus
, y ¿fio tiene mas coníequencia

, por-

que eftá mas apartado de fábula. Los meíes todos del

año pone dos iiueuos, y los íaca,como elcriuimos ar-

riba,no fuele en dos mefes facar los dos , que fon Oc-
tubre , y Nouiembreporacá y ü las tratan con cuyda-

do,y regalo,los facan,íino facan el vno al menos.A los

feis mefes concibe,y pone los hueuos, Dizcn algunos,

que están fecunda
,
porque es muy lafciua , no hablan

con confequencia , porque la lafciuia fe opone a la fe-

cundidad,por la deftemplanp que coníigo trae. Fuera

-^'i-, de
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dequees fentímícntode mi gran Padre San Alberto

ji![,,Ma<r.ap.

Magno ,que puede por lo cafto fer íimbolo de la cafti- pjer,

dad,porque Palumbo , dize el Santo que es lo. mirmo
c^tparcere /«w¿/j.Y añade,que quando la Paloma co-

me,enfrena,y reprime los lafciuos ardores, déla carne,

refiriendo eñe verfo.,

Inguina torquati tardant hebetantque Palumbes»

Non edat banc volucrem^quicupit ejfefalax.

Lomiímoíiente,y,efcriue el gran Tertuliano, admi-
Tg^tulUn i»

rando.la continencia en fu viudez, porque en faltan- Menog.

dolé fu conforte , no admite nueuos amores , íino que

fe eftá haíla que muere viuda, y fola, de donde la hi-

zleron muchos empreíladel Celibato, y continencia

vidual..

i La confagraron a Semiramls los Aíiríos , o porque

la aulan criado Palomas , ó porque fe auia conucrtido

muerta en Paloma. De que la crlaíTen las Palomas , es

corriente
, y común opinión entre todos los que pro-

i^íTan buenas Ifetras : la fábula de donde fe deduce, es

efta.HIzofe preñada la DiofaDecerto de vn gallardo

jouen,queáuiafacrIíicadoá Venus Libítina
,
porque

fentídade Decerto.Venus,le infundió lafciuo, y tor-

pe amor con eíle moco;Parló vnahija, y viendoíe en-

tre los afcos del parto,lin honra,y íin eftimacíonjarro -

jando en vndeíierto la criatura, fe arrojó precipita-

da, y arrepentida en vn lago , adonde fe conuirtió en

pez. Por eftaconíideracion los Aíirios nunca- comie-^

ron pezes , de aquel lago . Quedo. la criatura en el de-

íierro a las Inclemencias del dia
, y de ianoche fda , y

lIorandOiEra numerólo
, y grande el concürfo de Pa-

lomas que afsiftian en efte deíierto
, por el mucho

pafto que en él tenían , y de que fe aliinentauan. Dif-

pufo,pues,laDiuína Prauidencia, que algunas deílas

falomas tomaíTen por fuquema eicuydado de que no

mu-
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murilTc aquella hermofa niña, y que ladieíTen de co-

mer. Toáoslos días le trakn lechequaxada de vnas

cabanas de Paílores que paftorcauan íus ganados por

aquellos deíiertos,y efto duro todo vn año entero. El
,íiguiente que eftaua mas crecida , le traían pedamos

dequefofrefcode las cabanas mifmas, para que co-

mieíFe. Hizíeron reparo ios Pafíores , viendo todos

los días abatírfe las Palomas por el quefo, y que lue-

go remontadas por el ayre,no le comían,íino que le Ue-

uauan en el pico : con ,que difpuíieron
, que vno de

ellos las fuera íígulendo para que vieííe adonde para-

uan , y á quien Ueuauan aquel queíb que les robauan.

fuelas íiguíendo vno, como lo auian determinado , y
vio

, que fe le dauan á vna niña muy hermofa que eíla-

uafola,ydefnudaen elcampo. Cogióla el Paftor en

fus bracos , y lleuófela a la muger de fu mayoral
, que

íellamauaSamia,que admirado AÍside h hermofura

de la niña tierna,como de lo que el Paftor le dixo de la

manera que la auian fuftentado las Palomas, la pufo

por nombre Semramfs,porquc en lengua de los Sirios,

las Palomas fe llaman Semiramides , y la crió hafta que

eftuuo tan crecida , que llegando Menon , Mayordo-
mo mayor del Rey Niño, y Gouernador de Siria

á

apofentarfe en cafade Samia, viéndola de tan peregri-

na hermofura , la pidió por muger , fe casó con ella
, y

tuuo do shíjos,que fe llamaron Idafpo, y lapeto: lue-

fe casó con Niño , y fue Reyna del Oriente , y la mas
celebre de las edades.

El iuñre Antonio de Nebri ja efcriue de laDioía

Decerto,madre de Semiramis,que fue el ídolo a quien

los Afcalonitas venerauan con nombre de Dagon , en

cuyo Templo puíieron el Arca, y adonde amaneció

hecho pedamos a vifta dei A rca,y fue, que los Sirios Je

leuantaron eílatua en I4 Ciudad de Afcaion > adonde

la
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la adofáuan con cara de mugcr

, y el refco del cuer-

po de peze. Tiene mucha erudición eña noticia , y

a (si aunque de paíTo no he querido entregarla alíilen-

ció.

La fegunda razón porque confagraron eftas aues a

Semiramís defpues de muerta , fue ,
porque fe perfua-

dieron á que fe aula convertido en Paloma, y en eíla

forma la íácri fícauan, y dauan culto de deidad los B a-

bilonÍos,y los Aíirios viuiendo(aun) Abrahan.Enho-

nor fuyo pintaron en todos fus Eftandartes, y Vande-

ras, por diuifa,y armas vna Paloma, y como coníiguie-

rontantas,y tan grandes vi(ítorias los Aíirios , auifan-

do leremias á los Hebreos de fu potencia , y fuerzas

para que fe retiraílén,y huyeíTcn dellos,les dezia: Fugi- Hkrem. ce^.

te afac'ie Columh<e\ts aue muy timida, aun las montara- ^í .40.4?.; o.

zes,que llaman Torcazes lo fon
, y les nace el temor , y

miedo del natural blando
, y fuaue que tienen : tímidas

las llamó Alciato.

In/tdeant timidce tímidorum bufia Columba,

Y Ouidio medfoíifsimas , pues quando íienten folo

el buelo , 6 ligero mouimiento del Águila , ó Gauilan

fe abaten al fuelo,y fe efconden llenas de miedo
, y te-

mor.

Vtfugiunt^Aquilas timidi/sima turba Columba,

De las Palomas de Siria fe refiere vna cofa, que verda-

deramente empeña toda admiración , y es
,
que feruian

de Correos en tiempo de necefsidad dellos, lleuauan

las cartas
, y traían la refpueña de adonde las embia-

uan,eflo lo hazian enfeñadas
, que por íi,bien fe ofrece

al dilcurfo , no lo auian de hazer con fu irracional inf-

tlnto. Le fuccdio á Decio Bruto
,
que efíandocn el

Cerco de Mutifcon
, y neccfsitado de dar vn auilb en

muy corto tiempo remitió las cartas, íiruiendole de

Correo vnas Pftlomas,que las lleuaró atadas a los píes,

Bb fe-
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I. pan ofñr
í^g^ínefcriuc Rabiíio Textor. Para que fe ruauice,mas

ííf. aui. norii. caío al parecer tan duro de creerfe , íe hallará en Pie-
Jiu n.^1. 10. rio Valeriano,en Alexander ab Alexandro, y en Celio

^'^r'u!T'
Ro^igi"0)4'^^vnReyde Egypto llamado Marres,

l's ^^'p'-^' í^^i-'i criado vna Corneja tan dócil , y fuaue para apre-

hender quanto le enfeñauanjquela hizo Correo coa
quien remitía fus cartas,dizíendole adonde auia de ir,y

que Íba,y boluía con la refpuefta dellas : da á entender

Pierio auer lucedido con otra lo mifmo , y parece que
iníinua á la Ciudad de losC ocodrilos,adonde la leuan-

taron eílatua por el cafo.Murió eña Corneja , y le hi-

zieron vnhonorifico fepulcro , afsiftido de vna colu-
na grande en cuya eminencia eftaua la eftatua de vna

foli9
' ^^^ Covncjí:Coynix in columnafublata eratyfideUfnoperam

íti Tabellarlo muñerepre/iitam indicabat'.huiufmodi en'im

bonosy^fepulchrt^^columníe ba bítus eftoltm Cornia a,

Marre iAi¿yütiorum Rege^quodmunus id(át Qottto)di'

Vgenterobiw.ftst^ quo volandumy aut vbifijiendum , fum-
ma doeilitateperdoíia.

Es auede buen alimento
, y afslentan muchos , que

comida en tiempo de pefte preferuadel contagio, y
afsi fe fuele dar á las perfonas Reales para que no peli-

gren,fegunefcriue el Üelunenfe Oro,y AecIo:el Palo-

mino es famofo para fortalecer los conualecientes
, y

para el vfo de la medicina el Pichón : la Palomina es

para beneficiar los campos muy á propoíito,y no tiene

menos bondad para beneficio de los enfermos ; íirue

para las apoíkmas, llagas viejas, yrefolucion de los

humores con linueifo, y azeyte , de grande aprouecha-

mieníOjComo para los tullidos, y gotofos. Ha feruido

de alimento alguna vez , que es cofa que excede la fa-

cultad del entendímiento;empero es de fee;porque re-

íiriendofe en el libro de los Reyes la hambre que hu-

vo en Sarnaria,dize,que le vendía en muy fubido pre-

cio
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do para comer laPalomina: at quartapars cabiftercoris A.-'Reg. cap.6,

Lolumbarum
y
quinqué argentéis. Fue muy agradable ''•*í*

á los ojos del Señor el íacriíicio que deftos paxaros fe

le haziajyafsi manda en el primero delLeuitko , y en

el capítulo catorzetambíen,quelosfacríficalíen. Otro

llmgQ que ay de Palomas torcazes,no fe diferencian de

las caíeras en las propiedades,y virtudes , pues las mif-

mas tienen vnas , y otras : íolo fe diferencian en la

corpulencia que de ordinario las torcazes fon mas

grandes, mas fuertes, y menos ternero í as. Tienen el

^uelotan violento ,efpecialmeate quando le abaten,

que hazen tanto ruido , como quando lopla el Norte

mas recio,y fuerte en los arboles , ó cañautrralcs. Son
también las torcazes de ma;> recio alimento

, y mas fa-

brofo : muchas hazenfus crias en arboles, y 1q6

Pichones luyos fon parael vfo de la medi-

cina de mas eficazia, y
virtud.

Bbi 11-
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PROPIEDADES
DEL GALLO.

LIBRO DIEZ Y OCHO.
CAPITVLO LXXIV.

^
VNQVE felleua la primacia,y el príncípai-

dodelasaues el Águila por fu dignidad,

^ nobleza,alturade buelo,ligereza, agudeza

dcviÜajfortaIeza,generoíÍdad,grandeza,y^

PÍM^W.^^^?^^ el Gallo auia de tener mucha parte

m
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en efte Imperio, porque eñá coronado con natural co-

rona,que es la creña
( y afsi era la con que ios Reyes de

Períia fe coronauan )
que es maní fíefto indicio de Ma-

geftad.Es fuerte,val ientc,generofo,robufto
, y noble;

tiene mas que es tan valerofa contra el león fu voz, que
le haze huir temerofo,y cobarde en oyéndole cantar,

Vt nequeant rabidijcontra confiare leones

^

lucrrtn

Inque tueriyita continuo meminerefugam.

Con toda efta grandeza,ymageftad no fe le puede qui-

tar el ferReyna de lasaues todas el Aguilla, porque

también es la mas generofa
, y noble , y eftá coronada

de pluma, en que efla reprefentando lamageftad de

fer Reynade las aues , y ios vientos. Ha le hajado mu-
cho la grandeza al Gallo el fer tan común , y tan cafe-

ro,que aun entre los irracionales fe eftima mas,lo que

menos fe comunica.La mageftad hade fer humana, pe-

ro no común
;
por lo humano fe hará querer, por lo co-

mún defeftimar: y aun con todo eñe manejo no le aue-

mos de quitar el principado de las aues caferas, por-

que de todas fe liaze feñor, y dueño,aunquc no fean

Gallinas, íi coneftas le juntan,comoefcriue Gilberto

Longolio,

Es el Gallo paxaro ayrofo , y galán , eíiá veílido

íiempre de lucida, y flamante pluma , tienen todos la

cabep coronada con crefta, que haze en vnos forma

de media Luna, en otros redonda
, y en vnos , y otros

fe miran las creftas partidas, como en rayos de que íc

Cümpone(aunquehaíldj!a corona. Tiene ojosgraues;

en algunos fe miran fangricntos
, y es del ardor lafciuo

que igualmente en todos fe halla. Son de muy diferen-

tes,pero hermofos colores las plumas; feleuantalaco-

laen forma de penacho verdaderamente ayrofo , y ga-

Ian,fe huella,y paííea graue,y con mageftad feuera, co-

mo Rey délas domeftícas aues.

Bb 3 Ha-
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- Hallare en el Gallo vna piedra, que es bien celebra-

da en ios Autores, y la llaman Aleatoria , fuele fer tan

grande como vna haba, es de colorcriílalino efcuro,

al modo que lo fon las quentas de Ágatas finas , dif-

curren por toda la piedra vnas venillas carnadinas^.

que khazen mas viftofaj.y mas preeiofa , porque no lo

Geor^.Agric. Ion tanto las queno las tienen: AleSiorius cryflalini
AShut. :jil.

colorís lapis exi/iityCíim obfcuritate parua y tendente ad

aqUíS limpiditatem habet 'mfuperficie carneas venas, Ef-

ta piedra,para que fea preeiofa, fe ha de facar defta mar

nera.En teniendo tres años el Gallo,fe ha de caftrar , y
defpues de cañrado ha de eftar quatro años , 6 mas
(que haíla nueve ay opinión que pueden viuir ) luego

le ha de matar,y facar la piedra, que es mejor quando
tiene mas dhos^quanto vetufiíor tanto melior j-efcriuió

Camilo Leonardo.

Son muy ungulares las virtudes defta piedra , como
darle fuer5as,y valora quien coníigo la trae, y es ex-

perimentada , fegun efcriue Celio Rodigino , porque

vn hombre que fe llamauaTritormo, cogió á vn toro

feroz de los cuernos , y le detuuo , y rindió como íi

fuera vn cordero
, y examinando la caufa de tanta va-

lentía,y fortaleza,dixo,que traía coníigo el Aleiílorio.

Efte fuceflb mifmo refiere Erafmo en fus proueruios,

ydeMilon Crotoniaco efcriue Solino , que porque

traía coníigo efta piedra,hizo cofas dignas de memoria
b.9>(ap.ii.

¿^ valor, y fuerps. Hallarafevna dellas en Valerio

Máximo, y el mifmo Solino afsienta,que vendó á

Tarquino«Superuo con el beneficio defta piedra mif-

m3,yqueáqualquíeraqueconfígola trae le dexa co-

mo inuencible : G¿?y?¿iwífff2 /««/c9aw rífí/í^í'rá'. De otras

virtudes que efcriuen tiene,como reducir la gracia del

amÍgo,conferuar los bienes , Óíc.Soníiiperfticioías , y
verdaderamente dignas de calificación j

que tan- exce-

lente
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Icte criatura como la alma,Ias potécias,y fus afe¿los,no

auían de fugetarfe á tan eftrangeras imprefsiones , que

ion muy generofas, y nobles, paraque virtudes tan

materiales puedan inmutarlas. Al cuerpo animal , y
vegetable pueden fauorecerle las yeruas, y las piedras,

con íüs virtudes al entendimiento , y voluntad es qui-

mera, y fuperñicion.

DIGRESSIOÑ XXII.

De las piedras quefe hallan en los animales y auesyy

pezes defíngular virtud para beneficio

del hombre,

CAPITVLO LXXV,

QVando crió Dios al hombre,quanto crió,lo crio

para fu bien,y beneficio , depofitando tan mara-

villofas virtudes en eftas criaturas materiales , que

como los Cielos refieren fu gloria , publican eftas fu

oainipotencia. Por todo merece el Señor alábanos

infinitasjinfinito agradecimiento , y amor ; fi pudieran

tenerle los hombres infínito.Crió los animales,aues, y
pezesjparafu feruicio,y fuftento,y en los pezes,aues,y

jjirmales,piedras parabencficio de fus dolencias , y en-

fermedades,con admirable difpoficion, y marauillofa

prouidencia. La piedra celidonia fe halla en la Go-
londrina: Cellidonice vero exhirundinibus yin quarum c4r1.41.iiow-

'ücntricíiiis reperiuntur , efcriuió Silvático Pandeóla- ácceho Ub. de

rio , V con el otros muchos Autores. Hallaníe en íl^'^'-^'j^'^^^^'
' J %-]. cuy, 1 0«

muchas dos,vna blanca, y otra Qo\oxdÁ2i\ Biníe ¡pedes G.o-geigric

funt , na,mque altera rúbea eft^ altera nigri colorís. Son ¿e r.utUT.

pequeñas jredondas, y algo concauas , aprouechan mu-

cho alas calenturas
,
que los Mea icos llaman crcni-

Bb4 cas,
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cas,al morbo caduco

, y a las enfermedades^ lunáticas,

qiíc íean muy a propoíito para efta dolencia, lo cfcriue

de experiencia Macrobio en el lib. 2. cap. 7. refirien-

do como vn amigo Tuyo llamado Hercules , padecía

griiuemcnte defte achaque , y que no tuuo mas reme-

dio que traer coníigo efta piedra celidonia. La piedra

llncuriofehallaenel lince,animal, que es efpecie de

lobo , de quien efcriui en el primer libro de las Fie-

ras , fe forja de la orina del lince íi cae en parte feca

adonde fe confolída, y reduce fácilmente a piedra:

1 ' d^i" ^^^^^^^^^^ft^^p^^g^^^^t*^^^'^'^^^^ Linch ammalis tetn-

áe I {¡>.Marb. P<^^^ indufata, Dize el Rey de Arabia Ebax en fu La-
Gal I degtm. pidario: Camilo Leonardo con otros muchos figucn

^m'it '^^f;'^" c^^ mífma opinión .Lincis hph e/i exvrinaanim.tUs

tr^t.JcAp.r. fuinominisgemius, Y Marbodeo Gallo Poeta afsien-

BiiuAc. i'i talomifmo , diziendo.
Jpeí nUt.tut. Vertitur in Upidem qutflillat ab inzuirte Lincis.

Dfoííor, li. t.
* porque elta materia de piedras apenas ay quien la

c.ií. Erafmo trate, como engendra nouedad íiempre lo eftraño , y
iib.de gem^n. raro, efcriuo ellas autoridades para dar mayor fuer-

LibVdifa? 5a a la verdad, y hazer de camino fácil paíTo al credi-

s. ^piph. in to dello. San Epifanio efcriuiendo délas doze ple-

a s. Exoi. dras del peífloral del Sacerdote Surna , dize defta pi c-

áXA'.LrncuyiuseftUpispyeciofus genitut ex vrina Lincis

anif^alis.Ei Lincurio es piedra preciofa, que fe engen-

dra de la orina del Lince animal. Autorizaeíte lugar S.

Gerónimo en el lib. 9.de los Comentarios a Ezechiel;

fíente lo mifmo S. Ifiioroen el lib. i ó.defus Ethlmo-

lo{7Ías;yel Sacratifsimo AguíVinoea el lib. i 2. de la

Ciudad de Dios , á eílos Santos íiguen Georgs Bene-

to , Beda , Celio- Rodigino , Atetas , y efpecialmen-

te Pelbarto Temefcuar
,
que dize : Wc lapis LincM'

riusfr^.gidíe -infice<£-complexionis ¿y?, ^ e/i geiiitus ex

vrina Lincis animalis^Es redondgan^rlila , y refplan-

de-
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deciente ( como las piedras de ámbar) tiene algunas

feñales como eftrelias negras, verdes , y rojas. Es muy

buena para dolor de eftomago,y para la tericia :
Refta-

ñadfluxodcfangre, y reprime el morbo reglo : f/«- J^^o^'
^'^'

xum fiftere^ac admorbumregium valere dicitur. Tam-

bién es muy á propoíito paralas heridas , y haze faltar

el hierro que íe quedó en la herida puefta fobre cHaia
^^^^^

.^,
-^^^^

pitáxx.Valet^é'VulneratíSyé' a vulnereferrim extra-
'

bit tefie Ari¡iotele.

La piedra vezar
(
que es tan común oy , como de

aprouechamiento para elvfo de la medicina) fe cria

en los buches de muchos animales, y fon menos , ó mas

preciofas , y medicinales , fegun en los animales adon-

de fe hallan. A y piedras vezares Orientales , eftas fon

lasmejores,ydemayoreílImacion, y aprecio que to-

das las demás.. Se hallan enlasGeruicabras,animalcs

poco menos que Cieruos , en la corpulencia del cuer-

po,de la hechura de las Cabras, con la piel toírada. en-

cendida,fegunefcriueelReyde ArabiaEbax. El mo-
do de quaxarfe eftas piedras en los buches , ó rihones

delasCer-iícabrasefcriue Teofraílo(á quien íiguen i\i,^jg.¡^f

Ebax Rey de Arabia,y Auenp.oar Medico,y Plinio)y ^lanu

esbicn ílngiilar,y eftraño. Son enemigos mortales ef-

tosanima'csdelas Viboras, y Serpientes,y ayexceíi-

lia abundancia dellas adonde fe crian, y viuen. Guf-
tan mucho d: matarlas, y comsrla^ , y para coníeguir-

lo fe van a los vibarcis ,rcfpirana la boca dellos con
tanta violencia

, que les obliganáfalír futra, porque

tiene el aIienro,y refucilo ,afsideftos animales , como
délos Citruoseftciefpcciiil virtud de fugetar y y ren-

dir a las Serpientes, Viboras , y Culebras con.cí. En
faliendo,pues,a fueradc {-xs vibares las cog^n., y fe laj

comen, qiiando íienten que va hazlcndo fu operación

el veneno,, fe van i los rios ,. y entregan eafus corrien-

tes
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tes rápidas todo el cuerpo,,dexando Ubre , y a fuera la

cabep. Alliíe eftánhaftaquehapaíradolafuerp,y

violencia del veneno , falenlé del agua,y luego van en
buícadel Efcordio,y Nardo,yeruas contra el veneno,

comenlas,y queda corregldo,y quebrantado fu brío, y
fortaleza,Delveneno,pues,y lasyeruas íe quaxan, y
forman las piedras vezares : hazele el mixto en el bu-

che ,riñones ,ó entrarías de las Geruícabras, cueceíTe

allí con el calor que tienen,que es mucho , y por califa

de auer comaíTacion defuftancia,afsi de las yeruas,co-

mo del veneno fe fórjala piedra,que no folo es contra

veneno ; empero eficaz , y poderofa á quantos reme-

ámat.Luí.U. dios la arriman : In venenumomnes pradkant primum
*. locum obtinere y nam dragma ex eo fumpta

^
quodcumque

fit vencnum eoctingiiit y^liberAt, Vndeob eius excelleri'

tjamomne líberans ab aliqua agritudine vezoar dicitur

Uiius agritudinis,

'
, En tres partes fe hallan eílos anlmales,y confíguien-

temente eílas.piedras;enPeríiaCorafone, en la India

Onental,y en la Isla de las Bacasjquees vezínaal Sep-

tentrión.Su ordinario color deílas es cetrino, y de co-

lor de verengena,ó morado claro , íiruen para tabardí-

llos,dolores de coftado, para triíleza de coraron , para

H'íTAt.Euge. q^iartanas,y otras muchas eníermedadcs : C(?;?/rrí non

Sf.Efi, medie, folum inputrid'ts ómnibusfebribus non pe/lilentibus mo-

doyfed etiampafsim incunBis morbis^aut a materia , auí

Sítra materiam antidoto vfum admittit,

A y otros linages de vezares que fe hallan en los

Gaymanes , fon del tamaño de vn guijarro, y tienen

varios colores,no fon de prouecho isinguno. Hallanfe

taaibien vezares en los Cieruos, y fon de mucho apro-

uechamientQ,porque comen Víboras, y Culebras, y
luego yeruas medicinales , y aunque no ion tan efetti-

luis como las Orieutalcs, tienen íu íiprccío , ,y eftima-

cion.
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clon.Hallanfe en las Indias Occidentales en íás Vicu-

ñas vn linage de animales conocidos acá por la lanaj

queestaníuaue^ygenerofacomo feda.Eftas piedras

que llaman Occidentales ,tienen menos valor
, y fon

las mas pardas del tamaño , y hechura de vn hueuo,

otras mayores,y otras mucho menores. Hallanfe tam-

bién en los Toros , y Vacas ;eñas Ion muy grandes , y
muy ligeras^y de muy poco prouecho.Para conocer la

piedra vezar,fe ha de tomar vn poco de cal en la palma

delamanojíehademojarlavezar, y ponerla fobrela

cal:íi fuere verdadera,y fina,bolverá la cal de vn color

verde muy viftoíb,y agradable,fino fuere tan fína,dará

el color verde muy remifo, y amortiguado , íino fuere

vezar>no dará color ninguno.

En la Hiena animal
,
que es efpecle de Lobo ; como

ellíncefe halla otra piedra que fe llama Hieno: Hienas Solin.caf.^p*

¡apis e/iprcíofus dígnus cuftodiíi ^nomen fumens a befita

fui nominis , cutn in eius oculis inueniatur, Arlñoteles

efcríüe,que fe fuele hallar efta piedra en la cabera, 6
frente de la Hiena,es muy prouechofa al vfo de la me -

dic¡na:de lapiedra,y de la Hiena efcríui en el primer

tomo de las Fieras.

En el Cueruo Marino fe halla vñá piedra, que co-

munmente la llaman corbina : Corbina lapis in capite Camll.Leoü,

Cornipifcís reperitur.Semp^r hinijunt colores etus^albus ^^ ''*?*
.

-

opacus eji^ cum oblonga , acgibofafígura ab vnx parte in *

altera concauay cmn aliqua ermnentia in ?nedio. Ha de

facarfeefta piedra para que fea de algún beneñcio al

hombre,y fus enfermedadesjcftando p-iipitando el oez
en Luna creciente por el mes de Mayo, íirue luego pa-

ra dolor de h ijada, y es famofo reme.iio , íi fe toma he-

cha polvos en bebida : Extrahttur pjjpita?2te p:fce , ac

Luna crefcentCy (^ menfe Maijy Ge/iatusj vt carm adhs ' '

reafllliorum dolores aufert» .•:;ujt>i li.

En
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En el Cangrejo Marino fe halla otra piedra peque-

ña,y blancade la hechura de vn hongo; pero no ma-
yor que media auellana. Hecha

, y reducida a polvos

haze remedios milagrofos para el mal de ojos , fegun

efcriue
( y de experiencia) Morales en el libro de las

virtudes de las piedras.

En el Topo(áquien llama Camilo Leonardo Mu-
rilagío^fe halla la piedra Doriatides , es muy lucida , y
de color negro,fegun mi San Alberto el grande, fe han
dchazereflas diligencias para facaríela. Matarla , y
luego echarle alas hormigas para que fe le coman, y
quedando la cabep fola , dentro della fe hallara la

S.AlhMágn Y^i^áxA'.Cumfubitocaditurcapitey detur ad vefcendiim
lib,i.(ap. j. formicis

i ^ bic inuenie s lapídetn yvirtus eius e/iomnia

deducere.

En el Gato Marino fe halla vna piedra
,
que llama

Hm iiidmi
^^" ^J^^^^rto Magno Radam , es como la Doriatides,

mgrOyytr2Lníp2Lrcntc: Radam ¡apfsffinigrrfactranslu-

cens 'muenitur in capite Cati Maris^ Plinio efcrluió de

eña piedra,y Erafmo, y Camilo Leonardo.
En los Dragones,y Sierpes, de los muchos que cria

la Araula,y fe hallan también en el Oriente , fe halla la

pidra que llaman Draconites , ó Obfidiana , la crian en la

cabera , y para facarfela los matan con eftraría índuf-

tria, y arte; hazen vna paña los cazadores de muchas

cofas,que prouocan á fueño, y la amafan con fangre de

carnerojefperaná que falgande fus cauernas, ó grutas

á bufcar la prefa,de que fe alimentan,y viuen, y en ef-

te tiempo entran,y dexan la pafta adentro, y fe falen , y
efperan a que venga el Dragón: En viniendo,y entran-

do en la gruta fe entrega de la pafta
,
prouocale , y lla-

ma el fueño, quedafe dormido, entran, y le cortan la

cabera, y le íacan la piedra, que es contra el veneno

vnico,y fingular remedio
, y para fortalecer al hombre

que
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que configo la trae *, Draconites e(i lipis a capite Dra - S. álb. Uij^i.

conis extraEiusjé'fir'tur ab Orientf vbi ftint Di'aeonu
r¿í'*'^í-V

"

magmyd^vLt mi grande San Alberto. Proíigue dcrpues

en el modo de caprle,y cortarle la cabeca: Audaces ui-

rl inpartibus Orientis Draconum fpehmcas exjjloranty

¿^ in hasguarnen rebusfommferis msd'CAmentum impo-

nuntydum Draeones adfpeluncam redetint , comedimt ex

medícawineyfomnograuantur ; dormientibus vero caput

abfcindunty^ Lapidem extrahunt*

Es efta piedra de color de crííldl, y no es redonda,

fino largaen forma piramidal, fegun G'^orge Agrlco-

la,y Camilo hQon^íxáo'.CriJialim colorís lapis ¿y?, ¿^ ha- ^^^*^ ^^*

betformampirMmdalem, El mifmo San Alberto Mag-
^^^^

*

'

'^* ^*

no refiere auer facado la piedra de las caberas de las

Serpientes en la Suecia, adonde vnos Soldados auiiin

mnertomuchasdellaSidizeafsi: Egoa,ute}?jm p.irtihus

Alemania in Sueccia^vidi milites euaglnatisglad'jsfcin'

dentes eas multas in partes ^ ¿^' fub capite Serpentis in^

uentusejilapis^ vtpiramis.

En el coraron de la Tortuga fe halla la piedra que

llaman C¿í/(?«rí/¿¿í'j,algunas vezes fe fuele hallar en la

cabep, escomo vna perla grande falpicada con vnas

manchascomo de fangre
,
que la hazen mas viH:oía

, y
agradable,aunque es hermofo el color de laque fe ha-

lla en el coraron» La de la cabera es defte tamaño mlf-

mojempero tienen forma de concha^ como laque viíle

a la miíma Tortuga,tiene vna,^otra algunas virtudes,

efpecialmente para quitar las quartanas defechas en

polvo, y bebida.

En las cabecas de algunasRanas fe halkotra piedra^

que llaman tibien Cíiclonitides,porqueesGela mílma,

hechurajy forn:aquC la de la Tortuga, menos el color

que es, ó negra, 6 parda eícura, con vn ci/culo de

colpresvarioá
, y rematan en forma de ojo ,csfamofa

;. ; para
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para rcfoniiar la deftemplanca dei higtido,a. quien con-

íigo latrac.Defecha,y tomada en polvo haze la miíma

operación.

En la cabera del Sapo fe halla vna piedra como me <

' dia calcara de aue llana, San Alberto Magno eícriue,

que íe í ueien hallar dos piedras, la vna blanca
, y la

otra negra atezada,can vn colorido en medio, de a^ul,

•femejantealojo, esdemaraullloía, y etcctiua virtud

Cam'tL Icen contra el veneno : In venemnn mirabilem virtuttm hti-

lib. j.6t'¿ip. ¿,¿.¿. ^ -oenenoj'éim qual:tatem inte/íinis imprejfam extiri'

^/^¿/>. Corrige el dolor de nijada a quien coníigo latru-

;
gtre,quita las calenturas,y tomenta,y conforta mucho
cleftomago.

En la cabera de vn Pez
,
que fe llama C jmcdio , fe

halla vna pidra de fu milmo nombre Cinvdia, ó Ci-
Cmtl. león. rntáiÁ'.Cimedía ex cerebro Pífcisfuinommis extrahitury

(^ rotundus dfgitorumjeptem^in capite Pifas repentur^

Es redonda , hermoía , y traíparcnte , como el criñal

mas lucido , y claro , porque la cabera milma del Fez
donde fe halla, es lucida, y tranlparei.te

, y fe le regif-

tran las mas menudas t fpinas de la cabe^a,por la cabera

milma;íirue mucho para la inipotencia , íegun George
Retiat. loJiL Agx'iQoW. Luxuriátnper dtem excitare áiciiurfim potu

jíimatur^

En el Onagro,© AfnoSilveñre (queeslomifmo }

fe halla la piedra. ^/í'«;;2ií,6 en la cabe^a,ó en el encuen-

tro de las qui jadas ;es áú tamaño de vna nuez , empero
- redonda,tiene el color algo blanquecIno,que tira ace-

trino jtiene muy íingulares virtudes, y ion quitarlos

dolores de cabc^a,y Iaepilcpíia,da fuerzas , y vigor á

quien la trae coníigo,deíecha en polvo, y bebida con
dml leott. vino,quita las cuartanas: A(ímus<.vel Afimnus ¡apis , ab
Itb.i.deLip. y,r i 7 u c i a r ^" A/mo ammah dicttur

,
quomam ex oylue/m a/mo extra'

hitar^capitlmpoptus doloremjedat , ac epyUfiam curaty
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'¿>-f.Como en todos cftos anímales fe hallan piedras de

marauillofas , y medicinales virtudes fe halla en el Ga-

llo la piedra Akaoria, a quien el diurno Autorde na-

turaleza dio las virtudes que arriba dexamos efcritas.

Espaxarodevalor, y olíadia ,
pues roftro aroílro fe

pone á pelear con las Águilas fin darfe a partido , lino

venciendo,muriendo.Es viua imagen de la vanagloria,

comoempreíla viuade la

AMBICIÓN.

CAPITVLO LXXVI.

E^ X^idrch^Qion D'ígnitatis appttitus immode*'íitus S.Thom.%,21

ratione honoris.Vidimút el Hebreo Ghaon, Elaíio, ^"*'^- *
^ ^'

/irw^¿iwí?^,/»'?ír¿'/^, altiuez, arrogancia, foberuia. El
^

ambíciofo prefume que merece , empero entiendaque

noes lo (lucprcüim^: Munquidregi'jabíSyquía confiys te jerem.ca.zt.

cedrol No ay bien como eftar vn hombre contento con

ÍVi t^2iáOiY^Vií\xQ2i(2i'.ContentUS eftogloria^^fede indo-
*' *^"

r?z(?í«íj.Noayambicioío ninguno de dignidades
,
que 5. ^«^ají./«p.

no apetezca la vanagloria con '^llas : Reóié dicitur quia í*/*»í«»»

non tere quifquam efi^qui careat amore dominandi,^ ha

manamnonapettatglortam. Ni ay tampoco ambición

que en íi no embeba mucha ofcnfa de Dios: Q^oties bo-

mimbuspraeífe defiderotottes Deo meo pr^stre contendo, Jdemibideifi*.

Al ayores pecaaores hazc la ambidon,que la laíciula, y
laauaricía. Eño es,q'je el hombre mas cafto

, y mas re-

cogido, y mas mortiíicado,íi es ambicioíb
,
peca mas

grauemente que ii ñuTa laíciuo,auaro,y relaxado: S^spe 5. AmW. (nf

quns vita nuJia aeleciat, quos nullapoí-iit moaers luxu- •»'**'"í''5'

ria^nulU auaritiajubruérefactt ambítio crimlrtO'^s, El-

lo auia.de eÜar eicritoporlos el lullros de todas las

KepuJÜcasReligioías.De todas las maldades ael mun-

do
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ídem iVidem. do fon eítas tres cofas las íuentes,la giila,Ia j adanck,y

la ambición: P^í>/7^ omnium criminü Jantes y hac tria rao-

firant íir efiegenera Vítiorum,guUyiaciantia^^ ambrtio,,

A quien pretende los pueitos , fe le auian de negar,

y fe le auian de dar a quien los huye : Locum r^gtmmis

Pali'^^^^'
'^^ deííderantibus negandus e/i^fugientibus oprendum. Si

íintieran muchos el pefo
, y carga de los pueftos , no

corrieran tan ligeros en fu buíca con tanto trabajo
, y

S.BenünEp. oxxn ^tWgtO'.Multi 77ontantafiduciaren alacritate cu-

rferent ad honores fij^ fe jentiunt oneregrAUarl , ne€

cían tanto laborey^ periculo quantum libet afeciarent

Ínfulas dignitatnm, O ambición! Cruz délos ambicio-

fos,como atormentando a todos,á todos agradas ! No
ay cofa que mas inquiete , ni que mas atormente : O

id. de coniyie. amhitio ambientium Cruxy quomodo omnes torquenSyOm"
ug. 10. i . j^ibusplacesl Nil acrius Cruciaty nil imlefiius inquiétate

Es m,al fútil,veneno fecreto,oculto contagio , artihce

del engaño, madredelahipocreíia, padre de la mal-

dad , origen de los vicios , tina de la fantldad , la que
ciega los corazones, cria de los remedios dolencias,

y de la medicina engendra enfermedades : Ambitio
Id.fíYtn, tn^, fuhtile malum Jecretum virusypeftis occulta , dolí arti-

fexymaterhypocrifisyliuorisparensyvitiorum origOy tinca

fatiHitatis j exc<ecatrix cordium , ex renisdijs morbos

creansycx medicina languoresgenerans. Toda la ambi-

ción del mundo fe acaba: a íi los que pretenden huuie-

ran de fer juzgados, y no luezes de los pueblos , ó los

Crg U. 4. Ei3f. f^y^g^cíes : Omnis adeundi honores abfcinderetur ambitioy

cap.i, pfe radicandos pottus quam iudicaturas
(
qtú praej^e vo^

< luntpüpuHs)cog¡tarent,

Se ha de hazer poca eftimacion , afsi del que defea

ferio todo , como del que no defea fer algo
, porque

aquel buíba lo que no merece , efíe no buíca lo que

merece: Et ambitiofumvítuper^tmus y ^ eumqui nulU

^^0'
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¿rlorlctducUur, No ay ambición que no eíi^ íítiadadc
ji^ifiotjib,^,.

innumerables maldades , y culpas
, y aCsi muchos afea- Eth.íap.^.

ron fu virtud con la fealdad de la ambición :
Complures

^ .^ ^^ ^ ^ ^^

fefeelere contaminarmít imperij cupiditate. Rara vez ha ^r^^_

tenido feliz luceílb la ambición de gouernar :
Dotni- tfcjd.ltb.s,

tirrJi cupiditas raro bonos habeteuentus, Y es porque

el deíeo de gouernar atropella el derecho diuino, y .

hum2Lno:Dorf2Ínandí líbfdoowma humana, ac dtuinaiu- ^.°
^^

' "'

ra negligtt. Los hombres vnosfon ridiculos, otros

codiciofos,y otros miferablesdeziaTaborino.S ó ridi-

culos los que ambiciofos pretenden las mayores díg-

nidades , odiofos los que las configuen , miferables a

los que engañan las efperancas : Homines parthn ejfe

ridiculos , partim odiofos % partim miferabiles dixit :
Ri-

üiculos quiaem qnt ambittoje ad matora a/pírant, oatojos

qui ea conftquuntur/fniferabiles autem^qui fpefalluntur.

Arroja de ti la auaricia, porque es la que cria fea-

mente á la ambición.

1 ruáis auaritiam cmusfaedijsiina nutrix

Ambitío^quíe üefiih lilisforibufquepotentum

Excubat,

Atroz llamo al defeo de gouernar enfáticamente Vir-

gilio,y verdaderamente le puede llamar atroz.

Nec tibi regnandi veniat tam dirá cupido, Vt7g.\,Geori

Lo mifmo efcriuió Séneca en vna de íiis tragedias,

diziendOjque el que pretende defvanecido los hono-

res, le acompaña vn atroz defeo, 6 apetito de gran

fortuna.

Quifqmsfecundis rebus exultat nimis Unte. Tug.

Fluitqne luxu-ifemper ¡n foUta appetensy ^'

'lunc úlum m:t,gn<& diráfortunte Comes

Subit libido*

Ce G E-
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GEROGLIFICOS DE LA AMBICIÓN.

HAzele alPauonRealPíerio jemperonoes con
mucha.propledad,porque efte paxaro no anhela

a mas gloria que la.vana prefumpcion defus flamantes,

y viílofas pIurnas,foberuío, y defvanecído. La ambi-
ción dize preíiimpclon propia con defprecio ageno
intentando la primacía , y fer lolo entodo , el que eftá

picado defte contagio. Efto tiene el Gallo, con que es

viua i-eprefentacion , y empreíTa de la ambición , con
eíia letra Inaniglorh, Todo fu anhelo es íer folo fiem-

prc en todo. Sí, entre las Gallinas fe crian Patos , y
Anades,a t jdas efl:as aues tiene fugetas. Si con otros

rjñe,y vence,fe huella con gallardo brio,fe encrefpa,fe

enfanchajV con tardos,y pere^ofos paííbs fe paíTea^mi-

rando deívanecldo á vna , y otra parte , haziendo gala

de fu aliento vencedor , deípreciando a quantos le mi-

ran,con graue oftentacion,y mageftad , como Rey co-

ronado de las cafcras aues.

.

El cafo que fucedio con vn Gallo en Ingláterra,fe-

ra viua voz de lo que aqui efcriuo.Teniael Kty Enri-

que 0¿lauo defte nombre vn Anfiteatro, á manera de

Colifeo defamofaarchite(flurafabricado,y.deftinado

folo para ver pelear los Gallos, en cuyocontorno auia

,

muchas caponeras,que eftauan feñaladas para los Prin-

cipes del Reyno,adonde tenían fus Gallos , futlentan-

doles con mucho cuydado,y afsiítencia, para que lue-

go íalíeíTená pelear vnoscon otros.En medio delGo-

lifeo auia vna colana de piedra leuantada del fuelo,

poco menos de media vara,tan grueíFa ,
qu^: apenas vn

,

hoTibre podía abracarla, adonde ponían los Gallos

queauíande pelear. Tuíieron dos en vna ocaííon de:

tanta gallardía como valor: miraronfe d vnoalotro

muy^
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muy denodados , y como íi fueran dos valientes Capí-

ncs,íacudíendo las alas, y dando vn paiTeo por la co-

luna , enderezando las creftas para trauar la batalla, fe

emblftieron con tanto corage , y valor ,
que el vno ca-

yó muerto en tierra
, y el otro quedó tan mal tratado,

que a pocas horas murió. El Gallo ,
pues , vencedor

(aunque herido mortalmentc } fe apeó de la coluna , j
llibiendo fobre el Gallo muerto, comenp á cantar

(aunque con voz defmayada,y mortaljia Vitoria. Pal-

mó todoel Colifeo á taneftupendo prodigío;y moui-

dos a laftima de verl¿ tan mal herido, buícaron los me-

jores Cirujanos de la Corte para que le curaifen, ofrc-

clcndolesíilecurauan muy grandes albricias, no tu-

uo remcdio,con que murió , con tan gran íentimiento

de la Corte,como de fu dueño,pues dixo que no lo da-

rla por mil ducados. Eftc luceíío fe hallara en el Doc-

tor Laguna íbbre Diofcorides ,
que refiere él miímo

auerlo vifto,y áefto parece que hazenaluíioneílos dos C4p.4?Jifi.t-

verfos de Policiano.

Viéíor ouans cantupalmam Uftatur.^ hojii^

Injultans vtBo^pauidumpede calcat iniqtw.

Es prodigio bien íingular
,
que encomienua mucho

quanto de vanidad , y ambición de gloría fe puede de-

zirderacionales,quantomas délas aues irracionales.

Otra cofa no de menos admiración efcriuen los A.ito-

res , y puede auer fácil experiencia caca úia
,
que

quando dos Gallos riñen adonde ay Gallinas , las Ga-
11 inas dexan al vencido,y fe van con el vencedor. En-

tre los Gallos fucede también ello eñraño
, y íingular,

que fi fe hal'an tres
, y los dos riñen , el q le los niira los

pone en paz,yíino quieren tenerla (porque cimas va-

liente no quiere renairíe a ella) learriaiaal deívalído,

y lefauorcce,y ampara. Efto arguye nobleza , y g-ne-

rolidadquediximos tenia eíle naxaro como náiural.

Ce z Otra
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Otra cofa bien nueua , y cítraoa refieren'Columelaj

y Marco Varron
, y es, que ha fucedido muchas vezes

bolverfe las Gallinas Gallos
; y afianzan efta verdad,

rcHricndo muchas mugeres que le han buelto horn-

H!<^^a.c.t\. bres.De Ceneo refiere Higiao
, que le bolvio hombre

Vt r 'ií^. 6. íijndo muger,refíerelo también Virgílioen fus Ency-
Sietd. das. Plinio eícrlue , que el ano que Lucinlo Craflb

, y
Caíio Longino fueron Confules,hallaronque vnamu-
chachuela deCaíiano fe auía conuertido en hombre.

Arccufa fue muger que eíluuo muchos años cafada,

conuirtiófe en hombre,y fe llamo Arefconte, y fe casó

con otra muger,y eíluuo cafado mucho tiempo , fegua
Ltb.j, C4p.4,

YQfiQj^Q Licinio Mucíano. A Luciaxio Coníicio vio en

África Plinio,que era Ciudadano de Trifditano,qae

íiendo muger
, y defpofada ya con fu marido el día de

las bodas le bolvio varon:le habló,ycomunico mucho
tiempo,yque el mifmo refería el fuceífo de auerfe con-

vertido en hombre.
jMr. 10. de De vna muger de Gaeta refiere Pontano,queauien^
rekccej. j^ eílado. cafada con vn pefcador catorze años , fe

con virtió en hombre,y lo mifmo le íucedió a vna mu-
gcr llamada Emilia,de donde fe infiere, que fi eftoíii-

cede en animal tan generofo, y noble como el hombre,,

puede fuceder en los demás animales, efpecialmente

quando ay algunos que vfan de entrambos fexos, co^

mo los Lebrones, y las Hienas. Conuertiríe los hom^
bres en mugeres , es cofa que no he le\do aya íuceJido

jamas,y es muy coníiguienie al orden de la naturaleza

,

que va bufcando la mayor perfección
, y como lo es

íer hombre , transformaníe mugeres en hombres ; em-
pero como es imperfe(fl:o animal la muger , nunca baxa

de lo perfeélo a lo Imperfecto la naturaleza,íinoes con

monílruoíidad.

Del canto del Gallo efcriui largamente en el Yibto
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del León, I .parte deftc; y la razón porque huye de fu

voz efta fiera , allá remito al que quiíiere fáber lo que

aquí dexo de efcríuir ,
proíiguiendo,en que han hecho

poco reparo en lo que merece mucho délo quehaze,

y obra efte cafero paxaro los Efcrítores. Es vn exem-

piar vluo adonde pueden aprender los hombres afer

bien cafados : tiene como regulada fu vida , fe recoge

tcmpranojfe leuanta temprano,vá convoyando las Ga-

Ih'nas fus efpofas,las conduce quando fe recogen , y las

'llama para que defpierten,lasacomparia todo el día, y
las galantea á todas horas: parte deioquehalla,coa

elIas,lIamandolas con voz que fácilmente entienden , y
queda muy gozofo de que han comido lo que ha dexa-

do de comer.Las defiende de otras aues con valor, y
esfuerzo ü las quieren maltratar , oponiendofe á todo

peligro por €Ílo. Elio deuen hazer los cafados que de-

fean viuir en paz con fus mugeres ,
pues los mas tienen

tan á la vi fia eña experiencia ,
puefto que apenas ay ca-

ia donde no tengan eftas aues, no folo en Efpaíía , fino

en toda la Europa
, y la America , y las Regiones mas

diftantes,y efcondidas. De fu defvelo , y cuydado to-

dos tenemos que admirar,y que aprender,tenemos que

admirar:el que regularmente á las horas determinadas

del dia,y <le la noche -canta , y defpierta , auiendo dado

motiuo,y ocafíonparaqueen la Milicia fe difpongan

las Vigilias,y cuftodias de la noche paraguarda,y con-

feruadelosexercitos, y para preuencion de las aíl'e-

chanps de los enemigos.

Tenemos que aprender eneílár defpiertosjy defve-

lados para alabar ai Señor á todas horas ,afsi del dia,

como de la noche ,
pues á todos nos conduce , y llama

con fu voz , y fu canto, efpeciahiicnte a la meaia no-

che , de quien dlxo el famolb Rabbi Moyfes,que nos

enfeña a alabar al Señor a aquellas horas.

Ce 3 DI-
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DIGRESSION XXIIL

Vsl modo ton quefe ban deportarlos hombres paraVfui P^

henfypara morir en elferuitto,

del Señor^

CAPITVLO LXXVIL

PAraViulr nacemos,y pafa morir viulmos , y como>
de ordinario no muere bien el que no viue bien, es

neceííario faber viuir para íaber morir ;que en efto con-

Metodalagrandeza del laber.. Que fabeelquenofa-

be íalvaríe,aunque fepa mas que Salomón? El que viue

bienHeualos paíFos adelantados para faber morir, y
no ay cofapara no errarloscomo viuirbien, Hafe de

amar á Dios lo primero:Y lo fegundo al próximo, que

es acción de 4onde depende la ley de Dios.Honrar á

los padres,y mayores con obediencia , y corteña ,
que

es obligación que cae fobre^l precepto
; y no es hom-

bre el que á los padres no obedece , ni hombre de bien

el que á los mayores no tiene corteíia. No fe ha de

creer todo,in fe ha de dexar de creer algo; porq creer-

lo todo es de ánimos ligeros , no creer nadade ánimos

ignorantes , y creer algo de prudentes , y entendidos.

No hazer aquello que en otro puede fer reprehendi-

do. Todas las acciones han de gouernarlas la modef-

tia,y la templanza, pues con aquella ferán bien viftas,

con eíla ferán bien hechas.Los paíTatlempos han de fer

decentes , no exorbitantes
j
porque lo primero es vír-

íudjlo fegundo culpa. Euitar todo linage de murmu-

ración ,
porque quien oye como no conoce la verdad,

íigue la opinión. Todas las obras fe han de hazcr con

tal aclertc,y prudencia , que puedan verlas , y faberías

to-
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todos ; y pira no errarlas mirarlas primero, antes que

fe hagan.

El exercicio de las letras ha de fer con tefon
, y con

amor ;y fino fe íiguen con amor , no fe proíiguirán con

tefon. Llamó exercicio no folo eleftudio, y contem-

p'aciondellas,fínolaplatica,ycomunlcaciondeloquc

fe Ice: leyendo fe aprende , platicando fe conferua, y
permanece lo que íé lee. Aprender lo que otro de nue-

vo enfeñare,porque el que mas fabe , tiene mucho mas

que faber. La erudición fe compone de mucho, y el

mayor ingenio íin mucho eftudio , no confeguirá,Ia

erudicion.Nohaze grandes los hombres el grande in-

genlojíino el mucho eftudio ; con que folo el grai^de

eítudio , con grande ingenio haze a los hombres gran-

des.Deueré á otro lo que otro me enfeña , y lo que yo

aprendiere me deueran otros ü loenfeñare. Quien me-

nos fabe, prefume mas,quien fabe mas,prefume menos,

quien fabe guftofamente aprende
, quien prefume no

quiere aprender, yeíiaesla mayor ignorancia. Dixo
bien Ifocrates á Demoníco fu diícipulo : Tanta igno-

rancia-yy rudezaparece no querer aprender lo que otro le

enfeñayCorno no querer recibir elprefente que el amigo le

embia* Todo el tiempo que en eieñudioíega{ta,fe

gafta bien,porque aun el mas rudo , y bronco íino falc

enfeñado,no eftá ociofo , no ay ruina para el hombre,

y para el alma como la ocioíidad.

Conmayoraníiafehandebufcar las letras que las

riquezas,porqueeftas fe acaban, y acaban con el que

las tiene j las letras hazen á los hombres inmortales.

El padre engendra al hijo bruto, el Maeftro le haze

hombre,lafabiduria inmortal. El bien , y el mal fe han

de recibir con igual femblante, pues con eíTo eftare-

mos fuera del imperio de la fortuna. Se ha de guardar

la Fe »a Dios, la lealtad al amigo , la palabra á los hom-
Ce 4 bres.
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bresjlavrbanidad á las mugeres , la feueridad con nin-

giiiio , la aiabiiidad con todos. Lo fcuero aun en los

Principes es imprefslon peregrina
, porque no dexan

de íer hombres,aunque íean Príncipes íoberanos. En
las conuerlacíones le ha de hablar lo que fuere mejor

que el íilenclo. No fe ha de hablar mucho , aunque ! ea

bueno, pues le hará que no fea bueno quandoes mu-

cho: el fecreto nofehadedefcubrír,lino a quien le im-

portare jtanto el caliariojcomo quien lo fabe. El jura-

mento folemne fe hadehazer folo por dos cofas, 6 por

la defenfa natural , 6 por librar al enemigo de peligro,

aquel con razon,eñe con verdad.

La elección del amigo es muy neceíTaría
;
pero muy

peíigrofa : íi fe acierta no puede auer mayor felicidad,

en el mundo , ñ fe yerra no puede auer mayor defai-

cha.Se ha de efcogcr niuy deefpacio,y con vna , y otra,

experiencia, y aísi efcogido conferuarlo, porque al

amigo fit;l noay ninguna comparación. Es porción de

lo mejor de la alma , y es la alma lo mejor del hombre..

Se han de probar ennecefsídad ligera, adonde no peli-

gre , niel amigo, ni laamíílad , pero donde fe acriíole.

Tanta liuiandad es mudar cada dia amigos , como no

tenernlnguno. En íü trabajo fea primero el focorro

que el confejo,eñe íi lo pide,aquel íin que lo pida. Los

bienes no fe hande gozar con m.iferia,jii condeiperdi-

cio,que lo primero es baxeza , lo icgundo locura , con

vn medio que los conferue
, y feconferue el medio.

Q¿ien bufca con trabajo hazienda, y no la goza, es

com.oelafnoquetraelaleña, y no fe calienta. La ha-

ziendafehadetenef para faberla gozar, y el dinero

para faberlo gaílar. Al mifero,y defdichado fe ha de te-

ner laftima , no dcfprecio
;
porque no ay hombre por

foberanoque fcajqiie no eíté íugeto al imperio del ¡l>

fortunlo.iieJes ha de hazcr bien a ios buenos., ya los
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malos, a los buenos para que fean mejores , a los malos

puraque: iban buenos. Conocido el ingrato no hazer-

k beneíicío ,
pues le le quita la ocaíion de que i\\ mas

ingrato. 121 cuerpo fe ha de hazer al trabajo, y el animo

aIaíciencia,porqiie eíle lepa determinar , aquel exe-

cutar. F rimero le iia de peniarlo que luego íe ha de

de2Ír,porque no fea mai» ligera la lengua, que el penfa-

miento.

Huir del adulador , como del veneno , que tiene el

principio dulce,y el Hn amargo. No fe hade porñaf

todo,ni con todos,puedeporfiarfe algo, y con algu-

nos,fera con los iguales. Con mucho pulfo fe lia de

alabar, y reprehender
,
porque ni todo lo bueno mere-

ce alabanp,ni todo lo malo repreheníion. Guiar con

la prudencia eítas operaciones, que con ella tendrán-

temperamento. Dar lii tiempo a las burlas, y donay-

res para no entretexerlas en los negocios ferios, pues

tan gran liuiándad de animo es mezclarlos donayres

con las materias graues , como las materias graues

con los donayres.Todo lo que fe huuiere de hazer , fe

ha de penfar de efpacio
, y fe ha de executaraprlfa.

Coníiderar en lo que fomos,lo que auemos de fer. So-

mos mortales
, y auemos de fer inmortiües , venir a lo

corruptible ccn lo incorrutible, y a lo mortal, con la

inmortalidad. Pallar muy de paíTo por eíla vida, y
bufcar a la otra muy de efpacio

,
porque eíla es eterna,

aquella dura muy poco , 6 nada. Hazer el bien guando

fe pueda no aguardar áhazerlcqiiando mas no fe pue-

da. Vna eternidad nos eipera, pero muy deíigual
,
por-

que ay de vida, y la ay de mücit€. A quien viue bien le

cfpera eterna vida, a quien vine mal le efpera muerte

eterna. No cuefta mu:ho elviuirbien^mas cueíiael

vluir mal : y ayqalai quiera viuir malpara tener mu-

cliaSriDucrtes, y no qukiíS viuir bien para tener mu-

chas
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chas vicias.^que ceguedad Iqiic error ! que defuicha ! y
que fataiidad

!

LonT. )or de nueílros cuydados nos IJeua eño cadu-

co, yterre.ío de la vida, ydexamos el defperdicio de-

llos paralo infínIto,y eterno. Eldefvelodela mañana

paraqueelcuerpoíedefayune, á mediodía para que

coma,á la tarde para las aguas, y dulces : á la noche pa-

ralas cenas. Efta pobre alma liO hade tener algún ali-

mento ?todo fe lo hade Ueuar el cuerpo ? No peníare-

mos en veinte y quatro horas que tiene eldia micdia

hora en la muerte ? O mifera condición de los morta-

Ies,que tanto defcuyden en lo que tanto monta! Dé-

mosle algún aliuio , y alimento al alma
,
que es noble,

generofo,y agradecido efpiritu. Para faber el quan-

do de la muerte
(
que nadie lo fabe ) lo íabra íi fe eftá

penfando en la muerte fíempre. Si todas las horas que

viuimos entendemos que aquella es la vltima, encon-

traremos fácilmente con la vltima. Efto al parecer ím-

pofsible de faber , lo haze fácil la coníideracion del

morir.Si los mifmos paíTos de la vida nos lleuan á en-

contrar con la muerte , viuamos como que á cada paííb

la encontramos,que con eíTo tendremos la vida gufto-

fa,y alegre. El Señor nos la dé a todosbuena para

que le vamos á gozar por eternidades; Sea

alabado por íiempre,

Amen,

DE
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DE LAS AVES MONS-
TRVOSAS QVE SE HALLAN

en regiones diferentes de

el Orbe.

LIBRO DIEZ Y NVEVE.
DEL PAXARO OPYMACO.

CAPITVLO L

ESTE paxaro fe haze mención en el Leuí-

tico. Es también monñruofo
;
porque tie-

ne quatro pies como el Pegaíío. Su fabrica

déljes á lamanera que la de elGrifo,y aun-

que en opinión de algunos es eñe paxaro fabulofo ,el

üpymaco no lo es
;
porque fe hallacomo efcriui en el

Leuitico : y Pedro Gomeftor en las íingularifsimas

anotaciones , y deícripcion que haze, dize del :Que ei

tan grande,que fu ordinaria pelea es con las mas creci-

das Serpientes
, y lo dize el mifmo nombre que tiene,

Opymaco: 0/>.'/, es lo mifmo que Serpiente
, y Macos^

quiere dezir el que pelea. Se leuantapoco del fuelo,

aunque tiene alas parabolar, porque la pefadumbre de

la quantidad mole que tiene, la detiene ; empero como
fea empeño de la naturaleza, dar alimentó á las aues , y
animales,porque es el preciíb medio para íu conferua-

cion , las aues han de bolar , bufcandole defde el ayre,

clpecialmente las de rapiña, que fe remontan parauííe-
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gurar laprcfa^dequenecersitan para conferuarla v^
da y dedonde depende tencríben pie la efpecie de las

aues,y animales, y no acabarfe.Todos buícan los me-

dios para viuir,ya violentos como las aues
, y fieras de

rapiña,ya naturales como las dema5 que no lo fon.

DIGRESSION I.

DE LOS MEDIOS EStRAnOS DE QVE
fe vden para VfUírlos hombres^

HAN adelantado los hombres con el Arte,Io que

les ha negado la naturaleza en fu prouidencía.

Han hecho que pueda mas fu maligna malicia con el

Arte,que la natural bondad con que fe crian ; al menos

deben criarfe , y mantcnerfc todas las criaturas. Ay
tantos medios como Artes,que en el mundo han ¡nuen-

tado para viuir los hombres. Viuen para morir con el

trabajo de fus manos , y mueren para viuir con la fama

que hazen eterna con fus obras. A muchos fuftentan

las Artes,pero muchos mas fe fuftentan con Arte.

Fabrican los paxaros fus nidos, y en ellos ponen , y
empollan fus guebos, yquando rompen la priíion fá-

cil de la cafcara,merece toda atención el ver con quan-

to defvelojcuydado
,
y folicitud

, y quan exaladas, y
codiciofas fuíientan con el pico, feis,ocho , ó mas po-

liuelosjíin mas ingenio que el que la naturaleza le mue-
ve,é inclina para inuentar algún modo para viuir. Eíto

haze con todos los animales,aues, fieras , y brutos que

pazen, y crian. Les dexa por herencia la inclinación

miíma con que fus padres los criaron ,
para que afsi

crien a los hijos que tuuieren, y afsi fe conferuan en fu

fer todas las criaturas ;y aun en eílos mlfmos^íi fe atien-

de, proueyo la naturaleza de diferentes medios para

fu
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fií mantenimientü,a las aues vezinas del viento , y a los

animales que huellan la tierra.

Vnas (c fuílentan de rapiña , y fe repare que fon las

que tienen corbo el pico
, y las vñas fuertes , y negras,

como el Oximaco de quien efcriuimos,las Águilas,los

Buy tres,los Gauiianes,&c. Otrasde paño , como po-

llos,pollas,capones,gairinas,y ganfos jy perdizes , &c.

Otras de granos,como paloma3,codormces,&c. Otras

de pezes , fabandixas , y culebras , como las cigüeñas,

gauiotasj&c.Y lo mlfmo fucede con ios brutos , y fie-

ras que tienen diferentes alimentos, ypaílos a que I,i

naturalezalos conduce,paraque vluan,ífcconíeruen , y
fe aumenten.

Los hombres, vnos fe fuílentan con las artes, otros

fe fufientan con arte jaquelios tienen en pie las Repu-

blicas,eftoslasdeftruyen.El trabajo,y fudor délas ma-

nosjv roftro de los oficiales , v labradores , hazcn mcr

nos,ó mas,poderofos, y abaítccidos los Reynos
;
por-

que los Reyes, y Señores no tienen mas de lo que les

tributan fus vafalios,ertos fe fuíientan con el fudor de

fu trabajo , aquellos con el fador deílos que trabajan.

Los tratos, y contratos de los comerciantes , fuílentan

á muchos , y efto es con arte
;
pero tienen mucho peli-

gro, fino fon julios.M uchos íe í uílentan robando , co-

moaues de rapiñd,otros cantando como los Muficos,

otros llorando como los mendigos,oíros matando con

licenc!a,comolos Médicos, otros íin ella como mu-
chos Goücrnadores, y.Miniílros; ycílo han hecho

quantos han nacido , hazen quantos nacen , y harán

quantos nacerán,

Viue el iuez con el oficio que es trabajofo , empero

el arte lo haze proueciiofo
j
pero con graue daño , y

detrimento ,
que es , 6 facilitando , 6 imporíbüitando

lospleytos,quierüdezir,hazicndo Impoíible el ven-

cerr
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cerlos,para hazer poíible eí emolumento. Gran defdí-

cha, por vn poco de mas conveniencías,poneríc á peli-

gro de condenarfe. Hallárafe el Fénix á cadapaio , íi

le halla vn luez que aya reftituído lo mal llenado. Yo
no dudo que tienen afán ínmenío , oyendo qucxas, que
trabajoíamenteíeeícuclian, y con mayor trabajo, y
afán fe aueríguan,rejuzgan, y fentencian. A las horas

mas prccifas hade oír vozes, y lagrimas de afiígídos,

de viudas,de guerfanos que piden juíiicía , con que de
dia quebrantan los oídos , y el coraron, y de noche

el rueno,quandofebuícavn rato de delcañfo. Y de

todo eílo pierden el meritOjlos que ciega el arte, y la

codicia. Muchas aues de rapiña buícan con arte el fuf-

terjto: El arte en los íuezes no büíca folo el alimiento,

buíca la vanidad,y el defperdicio,y comer, y luzlr con
el ageno fudor , es arte que la miíma naturaleza abor-

rece.

A los que hazen cuerpo ,
ybuelode República ,en

las Ciudades,y Lugares, como Mercaderes , Tratan-

tcs,y Oficiales en la paz,y Capitanes, Cabos, y Solda-

dos en Iaguerra,no ay mas feguro expedlente,que ayu-

darlos al arte, con arte, y con ingenio; y ai ingenio con

maña, niuelados con aquella regla de la primera mal-

dición ,que nos manda comer, del fudor propio de

nueílroroftroelpan,que eíloíeráviuir con las artes,

y no con arte.

DEL AVE HARPYA.

CAPITVLO II.

AVnque arriba en el Libro del Abeftruz fe^ ha'^f-

crito de efta Aue j verdaderamente monílruofa,

íe repite aquí por ferio j nace, y viuecnlas islas Eílro-

fa-
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facías. Efcrluede ella Virgilio en el ^.Llbfodefui

Eneydas, y también Ouldio en fus Metaaiorfofeos.

Quefeanpaxaros q tiene cara de muger vnos, y dehó»

bre otros , es confiante. A y peze que tiene cara de mu-

ger,y fe llama Pex Mulier , de cuyas cortillas fe hazea

Kofários precÍoíbs,y demucho valor , íiruen al vfo de

laMedicÍna,para reftañar lafangrc.En la Nueva Zem-

bla fe han hallado dos pezes muy grandes , el vno con

cara de hombre, y el otro de muger ; los tiene dlbuxa-

dos luán Bleu, en el tomo de la Prouincia Spizberga,

en GroeIand,nuevo:defcubrimiento de los Olandeíes.

Tiene él,la cabera por las orejas redonda , por la coro-

nilla remata en pyramidal, el cabello vnido , y pegado

hafta los ombros , los bracos grueíTos , y membrudos,

las manos con fus dedos feparados ; debaxo , haüa la

cintura hombre,lo demás peze,con cola,y efcamas.

La muger tiene lacabep- toda redonda, el cabello

muy largo , los bracos grandes , y redondos , también

las manos con los dedos, vnidoscorrvnas telas fútiles,

como los pies de los Ganfos, los.pechos crecidos, haf-

tadebaxo de la cintura muger,el reftode el cuerpo con

cola de peze,y efcamas.

.

JVí uchos Autores,y no de efcondlda fama efcriuen,

que la Serpiente que habl6,y engaiíó ánueftracomun,

y. primera Madre Eua, tenia cara de muger,y hermofa,

y que huuo entonces de fte linage de Serpientes. Con
que no puede ferimpoíiblejaunque afsi loquiíieran los

ignorantes,quede todo dudan,ylo reducen a qiieíiion,

que aya paxaros que tengan caras de hombres) y muge-

res ;hafe de confuitar con las marauiílas, y milagros de

la naturaleza, que en los términos de fu fabrica hazea

impoíibles mayores. Pue admiración al mundo la pri-

mera vez que íe oyó hablar al Papagayo > y al Tordo;

hafchecho yataacomun,quehaítaios^SílgueriiÍos , y
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Gurriones hablan en la Nueva -El'pana : y como en

Flandes ha auido quien enreñe á los paxaríilos a hazer

los Clarines , con tal orden
, y concierto , como fe hñ

vlñoeneita Corte.; tienen los Indios, y meftizos ef"

traña habilidad , fienia , y eí'pacio
,
para que hablen los

paxariilos. Con que elaíTombroen ellos exceíibsde

naturaleza, fe ha?e al lado de ios que no los alcan-

zan, la admiración ha de fcr para dar mil alabanzas al

Señor.

DEL AVE TOP>.0.

CAPITVLO III,

HAnle dado a eile paxaro los Autores eñe nom-
bre

j
porque fu canto es bramar como eíía fiera,

y fon fus bramidos efpantofos. Tiene el tamaño de el

Buytre,fuerte, recio,grande, y corbo el pico , fon los

pies á la manera que las garras de el León , con muy
crecidas

, y negras vñas. Brama quando cñk en zelo, y
quando tiene hambrejpero eñe bramido es mas fuerte,

ytemerofoqueaquel. Y aunque la ordinaria corpu-

lencia d¿ fu cuerpo
, y alas, es como la de elBuytre,

ay algunos excefsiuamente mayores.

AVES ESTIME AL I DAS.

CAPITVLO líIL

EN la Apulia nac<*n , y fe crian eíias aues , tienen

í- otro nombre , ó fon conocidas por Diomedías.

Son de la corpulencia
, y tamaño del Ciíne , tienen el

pico eílraño,y poblado de dientes,en lo demás de alas,

piej,cabep,y cola,foncomoel Cifne
;
pueblan en fus

viag;;s la región del viento , como las Grullas , con la

rnif'
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ifefmaordcn,y concierto.Lleuan delante íu Capitana,

y Guia,y detrás otra,que recoge las que tienen tardo

el biielo,y les obliga a bolar como las deiTiás,no daiido

lugar á que fe atralíen, --* '^^

No anídtin en los arbóTé^-fíno en el fu elo, haziendo

foc;iiioiien la tierra,lo que parece baftante,y á propo-

íito para poner fus hueuos. Luego le tapan , y cubren

con ramas ;y íobre las ramas arena,y tierra.Dexan dos

agugeros;vno,quemiraal Oríente,por donde íalcn*,y

otro,que mira al Occidente,por donde entran,dexan--

do el paíTo libre por abaxo,para p^flar de vna parte a-

otra.

Solino refiere de eñas Aues vna cof4de grande ad-

mir^cionjy esefta.EnlasColbs, y Rluerade Apulia

cíiáel fcpulcro,y Templo de Diomedes(dizeeñe Au-

tor) y todos losdiashazen eílas Aucsvn linage de fa-

criíicío en el TempIo,como purificándole en eíla for-

nia: Abatenel buelo con el mifmo orden
, y concierto,

que buelan todas 3,al Río,ó Arroyo mas cercano; reco-

gen el agua que én las alas pueden,yen el pico , y en-

trando en el Temploje riegan, facudiendo las alas, y
luego fe retÍran,comoguftofas,quelodán a entender

en el buelo,y armoniaque lleuan,de auer executado á^

qaeHá,conx> demonílracion de religión, 'T-'íí -^ üií^^^ü

HaíeefcrítodelFenix,como renaciendo ftámañtej

ynueuadefus mifmascenizasJleuan al Templode el

Sol los aromas,que dexaron de abrafarfe ,
yabraíkr al

Fénix viejo,como en óbíequio,y culto.Y aunque ti'^

te parece que excede la facultad de la naturaleza,de to-

do irrr.cional,fca Aue,c>feaFiera,a Bruto,efcriuolo

que todos losantiguos eícrÍuÍeron,íinfornwr queñio

dello. Aora auemos de dezír defte D'iomedcs,para que

fe tenga del alguna npricia, -^ ^* »* - *»-*<-- ^ ^

FueReydeEtholía,KijodeTvdeo,y de Dciíiics.

Dá Fue
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Fue fu valor el mas celebrado en la guerra de Troya,
deípues del de Ayax,y Aquiles.Eíle Díomedes no es

el de Tranto,a quien Éfercules mato
,
que fue muy di-

ferente deík délas Aues,que fe llamauidcDiomedes el

Rey,porqüe alsiftian a regar,y venerar fu Templo.
El Fenixde la.Igleíia San Aguftin reparando en ef-

te obfequlo deftas Aues , dize que fe puede dar crédi-

to a ello
, y que las conducían los demonios

, para

perfuadir á aquella gente mifera , que era Díomedes
Dios. Y'afsiéte tabien a lo íingular,y eftraño que efcrl-

uen deñas mifmas Aues,de que conocen los Griegos,

y

losEflrangeros,yqueaefloslos períiguen,y a aque-

llos acarician^Cantan eftas Aues al modo que la lechu-

^a,que es mas llanto fu canto,que canto; y de aquí na-

ció el de2Ír,(juehafta las Aues Uorauan la muerte de

DJomedeí.ii nyfeoi/A

•iu. LZi:j rDvIobíi£2Íiiií.':o;ü ^^,L!Í:-^

DEL P AX ARO MORFEX.

CAPITVLO; S'^vp,i:¡uÁJ

ES efte Paxaro de eftraría
, y íingular fabrica, y lo

mas eftrafio déljesel pico,que lo tiene en forma , y
figura de íierra,y,tan fuerte como íi fuerade hierro. La

prefa que haze.íalléua irreparablemente tras fí,porque

ni élmifmo agarradavnavez,puede foltarla:quedacla-

üada con ios dientes,de arriba,y de abaxojhafta que la

taracea,y hecha peda^os,la,come.Es muy voraz , y de

rapiña,come igualmente carne,y pefca.. Es como vna

GabíotajnotanlÍgero»Qi¿andolos períiguen los Ca-

Z4clores,hazen lo que la Gar^a,quando íale a pelear

Gpnel N^bii,arrojaquañto tiene enel buche,pa-i,' .

rabolar mas ligero>y veloz»
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DIGRESSION II.

' intí?;

CONTRA LA MVRMVRACION.

DE lenguas de murmuradores,que fon como el pi-

co del Morfexjquien ay,ni avrá auido,nI avrá en

el ürbe,que fe efcape. E fta por nacer el que de ellas fe

efcapó; y no nacerá quien del qué diránno tema, y de

lo que dizen los que murmuran,no fe aíTombre.Si caf-

tigara el Cielo la murmuracÍQn,eftuuiera el mundo lle-

no de lepra,como caftigo á la hermana de Moy íts, O
no lo huuiera,porque íe lo tragara el abifmo , como a

los murmuradores Dathán, y Abirón. Y íi alguno de

los del mundo quedara, no auía de dexar de nuirmu-

rar,víendo a los ojos ei caftígo.E'fto es,para que tema-

mos al que dirán,dc los que de todo dizé mal,y los que

dizen,á los de quien dizen,no dexende temer.

Todos dizenjel mayor,del menor ;el menor,deI ma-

yor,vnos,y otros del mediano jy el mediano devaos, y
otros,y todos fe encartan, fin que fe efcape ninguno.

E s vicio tan vulgar,que de puro vfado,no fe notarpero

lo que mas me alfombra esjque de mi pefar,téga el otro

placcr;ydemiplacef,pefar. Si nií placeres malo, yo
puede fer que le conozca defpues de paíTadojy íi le co -

nozco,me apartaré del ;yíino me aparto,a mi femé li-

gue el daño. Y quiere a quien no le daña,que le dañe,

por dczír de mi ,1o quede íi dezlr no querría. Demanc-
ra,que con fu vetun de coIa,fe pegan dos males , el del

que lo haze,con el de el que lo murmura, que íin tener

parte en el mal ageno,quiíoJiazerfe parte con la lengua

propia. /i:*?.!-: .>\'

Son como la Abeja los murmuradores
,
que por pi-

car la carne agcna,cí que no cornee nada, fe mata á íi mif-

Dd z rr.a,
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ínajé hincha adonde pica. Tal es la guerra de la mala

lengua,adonde fobra el vicio,y falta la virtud. Deziael

Sercniísimo Rey Dauid,que mastennla las lenguas au-

fcntesjque á las manos armadas prefentcs
;
porque de

las manos armadas fe podia guardarjy de las lenguas de

lái) ferpientes venenofas de murmuradores , no hallaua

medio para,poderfe defender.

El que hlzlere bíen,no tema el que dirán:y fihiziere

n-ial,ydizen,reformelo por el que dirán
,
que harta def-

dich'a trae configo el que murmura,yno reforma lo que

dize: pues aunque plenfen que fabenlo que dizen, en-

tiendan que no faben lo que fe dlzen.

DEL AVE NEP A,.

CA.PI.TVLO VI..

NEpa,quIeredczIr loinlímoque Efcorpíon , por-»

que efte Paxaro tiene todo fu color, y fus pintas

todas,Tiene el pico tan grande como el déla Cigüeña,

aunque no es de fu corpulencIa>es tan delgado,quc par

rece eíloque.Su alimento ordinario es fabandijas , que

cria el cieno.Tiene tan rápido el buelo,como el Neblí

.

Su fabrica es verdaderamente monftruofa^por los píes,

aIas,color,y pico. Suele picar el cieno con tanta violé-

da,que fe quedacíauada,íinpoder,nI tomar buelojni

¿arpaflfo.Valefede los pies, pues con ellos,ylas vñas

va focabando al derredor, hafta que defmotado el cie-

no ,
puede facar el pico. Caza defde que rompe el

Alva,hafta,falirelSol;ydefdequecomienp á poner-

fe,haílaquefehazede noche., Dixeron que era Aue
No¿turna,conx) el .Buho,Lechuza,el Vao,y Murcie-

galojno dixeron bien , porq anda de dia,y caza de día,

quem íieixdo noche , fe recoge como las demás Aues.

DEL
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DEL PAXARO OSINA.

CAPITVLO VIL

Este Paxaro es por todas partes monftruofo,por el

píco,que tiene medía vara de largo , y en el nací-

miéto del tan ancho como vna mano; íigueen propor-

ción lo ancho hafta en puta.En la cola, q es muy corta,

en las alas muy grandes,como la cabe^ajples muy grue-

fosjno muy largos jdefde la gargátaal buche le baxa vn

feno tan efpaclofojy grande,que encierra en él gran cá

tidad de pezes,que es fu ordinario fuftentorcaben mas

de media arroba de pe zes grandes en él.El Autor q de

cfte Paxaro ercríue,dize,auerle vÍfto,y que vio que le

metieron vna capa dentro,íin que quedafle de ella nada

por defuera:y que defpues le vio echar tres jubones, y
todos los recibió íin embarafo.Parecelerefpecie de

Aueítruz,aunque no es tangrande,

DEL AVE BARLIATA.
CAPITVLO VIH.

OTro nombre le dan los Autores a efte Paxaro,

llamanleBerneca.Es muy ordinario en Alema-

nia,de quien efcriuen los mas Autores de aquel País,

cfpecialmenre S. Alberto Magno,y el Obifpo lacobo

Aconenfe; Paxaro tan ÍÍDgular,y eftraíío ,q nace de las

hojas,que caen de vnos arboles q eftan fobre los Ríos,

ó Arroyos, que fon como acá los fauces.Cofadetan

grande aíTombrojque es de las vnicas marauillas de na-

turaleza.En nueftvaEfpañaaymuy pocos denos pro-

digios:y fus moradores , como eftan contenidos den-

Dd 5 tro
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tro de fus termlnos,y no Talen dellos,no fuelen dar mu-
cho crédito a eftas íingularidades. Los años paíTados

eícriui délas Aucs,que nacen en las Ind¡as,cayendo las

ho jas fobre el agua; y muchos que tenían obligación á

fabcr deílos prodigíos,no afsintíeron a la verdad.

Hize vn argumento peremptorIo,y fue : Los Vera-

nos en Efpañajquando ay feca, ydeípues dellaquan-

do fe defcoge alguna nube,con poca agua, y la arroja

en gotas algo grueífas, apenas toca el fuelo, quando

luego al punto fe leuanta.vnfapo,y comienza a andar.

No es muy grande,porque ferá como vna vna.peque-

ña,empero es animal irracional, viulente,y feníibíe.

Que €mbara^o,pues,y dificultad puede auer,que cay-

gavnahojadevnarbolfobreelagua,y fe leuante vn

Paxaro ? Me laílima mucho,que hombres entendidos

nocotegen,y reparen;yque fe hagan aliado de la gente

común,y ordinaria de los necios. Que mas me da que

fea Paxaro,6 fea íapo,6 fea ferpiente , en tanto que es

viuiente,y feníibíe ? Luego hallé , que nofoloen Ale-

mania, íino en Inglaterra nacen también Paxaros de

las hojas que caen íobre el agua de algunos arboles,co-

mo luego diremos..

Encomen^ado,pues,ábolareftas Barliatas,ó Ber^

necasjfe buelven al árbol de donde cayó la hoja de que

nacen,y luego/e alimentan de pezes. No tienen gene-

ración como las demás Aues,y Animales;viué,y mue-

ren íin dexar fuceísion,nI ponerjamás hueuos,í"erá por

falta de virtud en las hembras,© en los machos, para la

generacion;ó porque la naturalezales ha librado aquel

príncipio,y fundamento de propagarfe en las hojas de

los arboles, que como caen tantas por el Otoño, en-

tonces nacen,y nacen gran numero de ellas.

En Inglaterra ,cn el Condado de Cancía, termino

coniinaiiíe en la Abáüa de Sarreyan,pueblan hs Ribe-

ras.
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ras del Mar vnos arboles, al modo de los alamos blan-

cos de Efpaúa.Delos nudos deftos arboles nace otros

P axarosjcomo los que de las hojas,y agua.nacen : pero

no fe alimentan de pe2es,íino de granos ; con que ca-

yendo en vn prodigio,tropezamosenotro mayor,que

es,que de los nudos adonde fuelen nacer íabandí;as,

nacen Paxaros,que harta que fe viílen de pluma , eftán

alojados en los nudos del tronco.

A efte fe íigue otro mas eftraño,y le efcriue Ancifco

en fuGeografia,deños milmos arboles de ínglaterra,q

es aíTombro mas fupcrlor que los paííados.Dize,que íi

las hojas deftos arboles caen en tierra , fe leuantan Pa-

xaros;íicaenenelagua,re leuantan pezes,y de buen a-

limentó. Sontací les las noticias áloseícrupulofosque

dudaren,por los muchos lnglefes,que por acá tene-

mos,de quienes fe pueden acaudalar, y aifegurarfe : 6
lean el Tratado de MirabiUbus natura.

DIGRESSION III.

RdPRVEBASE VM ERROR, QVe CEDÍA EN
alabanco de U tierra,

CAPITVLO IX.

13 Ondera San Ambroíio la verdad,y legalidad de el

. Hiftoriador primero del Mundo,Moyfes3 en que
auiendolcfauorecido

, y guardado el aguadci Nilo la

vida,nofeempeñafíetantoenfu alaban^jque dixeíle

comoThalesel Piiofofo,qüe del agua le auia criado
todo lo criido. De tierra fomos todos los hombres

j y
cílavozhombre,esIo milmo que tierra: y aunque mu-
chos han hecho empeño en alabarla, ha íidodeiíido a-

gradecimiento á la que es Madre común de los viuien-

Dd4 tes
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testodosipero que llegue «i elogio

, y alaban^ á de-

2ir,qiiedelkíe crió el Mundo, no cede en fu alaban-

za, íino endeícreditodel mifmoDioSik quien reco-

nocemos por primera caula, independente,.é iníinita,

íin principio jqiiequantas cofas ay criadas , antes que
fiieiren,.íenia en fu entendimiento diuino,eomo fueron

Jcfpuesjcomo fon,y ferán.

Sintieron, que era Madre de el Mundo la Tierra^

los que no alean carón que en fu Creación dixo el Se-

hor.Apareat arUa.Y ü.Wgm,c[i\c d^hÚQxra. nacen, y
fe crian muchas fabandi jas diferentes ,-íiendo fu prin-

cipio fu corrupcionjcom.o vn hueuo que empolla, y
corrompe el calor de la gallina,y nace vn pollo luego..

Elgufano,que eala tierra criael calor del Sol, las an-

guilas del cieno, y ninguna cofa fe engendra, íin que

otra fe corrompa : Corruptio vnius^gineratio alteñus y

dize el Filofofo. Y íialcancaran a íabereftos Auto-
res lo del fapo,quela tierra arroja con fola vna gota

de agua que del Cielo cae, y las Aues que de las hojas

nacen, tuuie ra mas nervios fu opinión.

V rY aiuique fuera afsi, de donde puede venirle á la

Tierra fer la Madre del Mundo I Fortalezen fu opi-

nión ,.diziendo; quelasfabandijas,que la Tierra cria,,

en naciendo recihen el ayre común poralma, con que

fe mueuen , y cada vno,fegunel órgano de fu voz fue-

na,como las culebras íilvando , los animales valando,

las fieras bramando,las auecíllas gorgeando , y canían-

dorporque efta es fu locución, como el fonido de la

chirimia,querompiendo.dulcemente elayre ,.acompar

ña con fuvoz las demás de los que cantan.

Y que por eña razón no ay cofa alguna fin voz,por

no auerla,que no efte llena de ayre. Y afsi como crió

todas eílas cofas animadas la tierra,pudo criar ai hom-
bre,y que hablaííe con el ayrecomún > como vn Papa-
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gayo,o Tordo,que tienen las lenguas de el medio ade-

lante lueltasjcoaio el hombre,y que afsi hablarla otros

animales,fino las tuuieran atadas.

Les argüiremos con muy clara demonílracion: cafo

que la tierra pudiera engendrar,y producir al hombre,

y darle el ayre el hablar con diferencia de los otros aní-

males;como le dariají la tíerra,y el ayre razón para dif*

currirjni entendimiento para entender;nl voluntad pa-

ra amar, y aborrecer ; ni memoria para acordarfe de lo

pa(íado,difponer lo prcfente
, y coníiderar lo por ve-

nir: No teniendo,ni la Ticrra,ni el Ayre,ni tampoco el

Agua,niel Fuego,nadadeftascoías,y nadie puede dar

lo que no tiene.

Se infiere,yíiguedetodoeíío,queeI que lo dio,lo

tenia;y el queeílo puede tener, es íblo Dios , i\ quier>

pertenece tenerlo,ydarlo,yquedarfe con todo lo que

da.Y afsi parece,que aunque muchas Auc^(y elGoco-
drilo,animal fierojiíablencomo el hombre, por formar

fuvozenelayre,nidifcurren con razón, ni entienden

como el hombre.Y aunque la voz de las Aues, animad a

con el ayre,feacomo la del hombre ^el Alma del hom-
bre,noescomo]adeellos,íino de fubftancia racional,

é inmortal,y eílaningunacriatura la pudo dar al hom-
bre,porquenolatienc,íinoque el Criador ,que cría

todas las cofas de la nada,feladib,yáeftas les dio que

fe perpetua lien en íiis efpecies,con fus generaciones

naturales.La fierra tiene la virtud,que ledioelCria^

dor de todo,y con ella produce,cria, v fuftenta los

viuientes,no fe alarga a mas fu facultad,

ni puede.

DEL
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DEL PAXARO CRAVANS.

CAPITVLO X.

EN el Occeano de Aquitania,que confina,y fe con-

tinua con Pi¿lavia,Prouinciadel íleyno de Fran-

cía,ay vnasAues,que fe llaman Grauans.- Pedro Ber-

corio nació,y fe crió en efta Prouincia,y elcriue dcilas

auerlas vifto,y que fe engendran del Abeto(que es la

maderadequeaiíafe fabrican los Nauioí) quando fe

pudre ;como de otras corrupciones nacen otros mu-
chos anímalejos. Son(díze} tan grandcs,como las Co-
gujadas,yque eftán animadas déla corrupción, haüa

que lesnacen,y íe viften de plumas, y pueden volar.

Vuelan,las cazan,y las comen,como refiere auerlas co-

mido el mifmo Autor. No fon eñas como las Aues,

queauemosefcrItoarriba,que aquellas no engendran,

eftas íi,y van adelantando , y confervando fu efpecie.

Nueftro S. Alberto Magno efcriue deltas Aues tam-

bien,y dize,que de la corrupción de la madera fe en-

géndralo primero vngufanojefte tomacuerpo,yner-

uios,yfevá proporcionando con cabe^a,pico, y pies,

y que defpues le nacen plumas,y fale á volar , y poblar

con los dema s Paxaros el viento.

Lorenpde Ananiaefcri le loque refiere auer vino

en Inglaterra,queesdel mifmo tenor de aííombro,que

eílos pallados. Ay ( dize ) vnos arboles, cuya fruta es

muy parecida á las pinas de nueftra Efpaña , y de ellas,

arrojadas al agua,falen,y fe crian vnos Paxaros , como
Patos,quevÍuen,y fefuílcntanenelagaa: y reparo el

Autor mifmo,quealla los comían como pefca, dándo-

le nombre de pezes
; y fíendo como los Patos,

quien puede dudar de que fon carne .^

DEL
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DEL PAXARO LARO.

CAPITVLO XI.

ES efte Paxaro para mi de mayor aíTombrOjy ad-

miracIon,quequantos pueblan moradores la Re-

gió de los Ayres,pues ni enlos Anímales de la tierra zy

en fu proporción cofa feméjante.Todas las Aues pone

fus íiueuos, los empollan,falen de lapriíion natlua de

lacafcara,y los crian, y alimentan , hafla que volando

pueden fuílentarfe con fu pico. Efte Paxaro no ,
que

no pone hueuos , fino quepare fus polluelos vertidos

de plumas,demanera,que en naciendo pueden boIar,de

la maneraqueloscabritos,corderos,ternenllas,y po-

tros,afsi que nacen,andan..

Es Paxaro ambidexter-,eftoes,queeneIayre bue-

lacomo los demás,y en elaguanada como peze. Af-
^^^^ ^ .^

filo efcriue nueftro Cardenal Thomas Anglico. Es y^^.p^^/,
^

*

como vna Paloma pequeña , vifte la pluma negra co-

mo eltordojtiene el pico,y Us garras muy fuertes. Se

alimenta deordinario de arañas marinas ; fon vnos pe-

zcs, qeftan veftidos,no d efcamas,como los demas,fi-

no de conchas,y fuertes,como algunos. Llamanfe ara-

ñas,porla femejan^a, que con ellas tienen. Son tan

grandes como grueííos pepinos, y de aquella forma

pobladas de garras;por defuera fon coloradas, por de

dentro blancas.Quando eftá de parto,dá tan grandes,

y

defapoderados gritos
, que a muy larga diñancia íe

oyen,y eík es el eílrano prodigio, que aíTombra a

los pocos efcritores , que del han

efcrito.

DEL
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DEL AVE PEGASO.

CAPITVLO XII.

FVE Efta Aue empeño a los Efcrítores Antiguos,

grande parahazer vafa, y fundamento á la Fábula

de Perfeo,y Medufa,de que fe han valido también los

M odernos todos,adelantando con erudicíó grande,Ia

^mpreíTajy fígníficadon de laFabuIa,que en breue fue,

que de la fangre de Medufa nació el Pegafo; y eíle ef-

tando en el Monte Parnafo(que era viulenda , y mora-

ídade las nueue Mufas} hirió vn peñafeo
, y furtió vna

fuente,que llamaron Hypocrene,ó Cafl:alia,y quedef-

de alli le fubió alCielo,a fer vna de las quarenta y ocho

conftelaciones,quedizenlos Aílrologos, que fe aue-

zindan en las criftalinas Esferas,

Efía es la Fabula,la verdad es,que es Paxaro,y móf-

truofo,que cria la Etyopia. Tiene forma de cauallo,

armada la cabep como el carnero,alas como las del A-
guilajconquatro pies,ydetan abultada corpulencia,

que fe alfombran , y huyen del las Aues , y Animales.

Afsi lo efcriue S.Alberto Magno,a quien fubfcriue ej

gran Bercorio.

DIGRESSION IV.

DE LOS HOMBRES y r ANIMALES, QFE HA
auídoyy ay monftruofos en el mundo*

E
CAPITVLO XIII.

N ia Apología que hize los anos paírados,y fe ef-

tampoenmiLibrodel SuperIor,en predicables

Dif-
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Dircurfosjefcriui délos Monftruos,que menciona el

Fcnix de África, y de la IgJefia San Aguftin, hombres
quelanaturalezahaarrojadoálaplap de el Mundo,
fueradeirer,y proporción común de todos los hom-

bres.Vnos,que no tienen cabe^a,y tienen los ojos fo-

bre los pechos ;otros con orejas tan grandes , que pin-

dén con ellas barrer el fuelo. Otros con el pie derecho

tan excersiuamcnte grande, que poniéndole, fobre la

cabep,haze Ibmbraá todoel cuerpo. O tros^que tie-

nen vn folo ojo en la frente,y fon de genero Giganteo,

y. efta es Nación que adoraal Solide todos efcriue S.

Aguftin en los Libros de Ciuitate Dei,y fe llaman Pa- S.Aug.deCiu,

nocÍos,BlemyaS)Cétauros,Scíopodes,Faunos,é Ipo- ?r¡¿'^*^*'^'^'

podesjyel gran S.IÍidoroen fus Etymologias.
/.'n.

* '•^'"'

En Verona parió vna Yegua vn potro , con cara de

hombre,y el reílo del cuerpo de cauallo. En Rauena

nació de vna muger vn niño con vn cuerno en la fren^

te,condosalascomodepaxaro,con vnpie,y de paxa-

rotambien,vnojoenlarodilla,y con ambos fexos de

hombre,y muger.

EnBauierahuuo vn cuerpo de muger con dos ca-

be^iasjque a vn tiempo hablauan , comían
, y dormian.

Dosniñas,nacídasdevn parto, pegadas por las efpal-

das,defde el efpinaco. En Verona íe vio efte m óflruo,

y en Efpaíía fe ha vifto eílos años paitados
, y querien-

do diuidirlos coa vn inílrumsnto facíl,luego al punto

fe murieron.

En Paris fe vio vn hombre ya crecido
,
que áQÍdo

que nació auia nacido con el otro niño íin cabera , v ie

faliadel eílomago todo lo dcmíis del cuerpo, y llego a.

contar quarenta años de-edad.

En vn Lugar, Dioceíi deTauriiK) (llamado Qmettu,
parió vna muger } y de no ordiníU'ío porte , vn Moof-
truo eftr^ño,vn niño con ciuco ciiernosjcomo de car-

ne-
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nero,y déla cabera mífma le falla vna bolfa de carne,

que le Ucgauahaíía la cintura por las eípaldas.Las ro-

GÍllas en las pantorrillas. Las manos como vñas de A-
-guilajv GauiÍán,ccnfucoiiardecarne,quele cenia la

garganta.

Hn Lobayna parló vna miiger vn morñriio harto

formídable.El cuerpo de perro, y los pies:el peícuezo

tan grandecomo vna Cigüeña: cabcp. de paxaro : el

labio alto déla boca,era como pico de Papagayo: el

baxodeperroiorejas cortadas, y colade culebra.

Vn hueuo fe hallo en Auguíla,que rompido., tenia

dentro vna cabera de vn hombre , y los cabellos
, y

barbaseran fierpecillas.Aeíla manera parece auer ve-

nido de Roma dos hueuos eñe año paífado de 8i .el

vno con eílrelias ,y el otro con íierpecillaSjquelosvio

toda laCorte.EnParis parió vna mugervn niño con
dGscabe^as,vn pecho, dos manos, yqiiatro piernas.

En Turinvn niño con dos cuerpos,y vna cabera. Iun-

to á Vuormardados niñas pegadas las frentes
, y los

dos bracos derecho,y izquierdo.En Andes,dos niñas

pegadas defde el peícuezo hafta debaxo del ombligo.

En Sarpno,Lugar de ltalia,vn niño con vn cuerpo
, y

dos cabc^as,y la vna de muger. Vn muchacho con vna

cabeca,quatromanos,yquatro piernas,y pies.Otro có
vna cabeca,que del eílomago le falla,y viuió hafta cin-

quenta años.

Vna marrana parió en Brufelas feis lechoncillos,el

vno con cara perfe(íla
, y bien hecha , de hombre. En

Ebuxon parió otra marrana vn lechoncillo con medio

cuerpo de muger,lo demás del ci;erpo de puerco . ma-

nos, y pies de hombre.Vn niño, con mcdío cuerpo de

perro,y medio de hombre parió vna muger, auiendo

concebido de vn perro, lo efcribe el Volaterr^mo , y
Cardano.

De



T)el Ave Pegaso,- 4.51
De animales fe han vífto también monftruos , y for-

midables. En Lorena parló vna marrana vn ertraño

monftruo,cabecadeIechon con dos lenguas, quatro

ordenes de dientes enla boca,quatro orejas, de medio

cuerpo atra s, dos lechoncilloscon ochopies. Vna pe-

rra, vn perro con cabera de-paxaro. En Antucrpia,vna

oueja,vn cordero con tres caberas.

De Pezes.En la Noruega fe hallo vno que tenía

cara perfcífta de hombre, los bracos de efcamas verti-

dos íin manos,todo el relio del cuerpo veflido en for-

ma de cafaca,faldas,y faya larga , todo cubierto de ef-

camas.Otropez con mÍtra,ymanosyComo de guantes*

Dospezesfevieronen el Nilo con medio cuerpo de

hombre,el vno dos bra^os,con manos , y dedos , bar-

bas,y pies como de ganfo,el rcfto de pezc. La muger

con cabellomuy largo,y buena cara,las orejas amane-

ra dé cuernos..

De los comunes Monftruos que a nueftra Efpaña

hanpaífadode Naciones eftrangeras , auemos vifto á

vnmuchacho,quedel lado izquierdo le nací-a otro de

medio cuerpo. Yo vi vn niño pendiente de los pechos

de fu madre,que la cabera eratan grande como vn ar-

nero,y en efta proporción tenia lo grueíTodelía, y íié-

pre eñáua refpirando. El otro Monftruo de Cataluña

dedos cabecas. El que eftosaños auia en Alemania,

muger que en la fabrica del cuerpo era dehermofa có-

poíicion,y lacarade;abali.Yíinodeíla confequencia,

lo fue la muger Barbuda,que tenia las barbas, que le

caían fojre el pefcuezo,y lenaciande la cara,y de las-

ore jas : y el cabello de la cabep le nacía defde las cejas,

Pareci6me,quandolc toque, que era todo vello muy
delgado,y fütil,y del veftido todo eítaua el cuerpo ;y
fe veía con demonftracion por las manos,que tenia haf-^

ta.el medio bra^o defcubiertas.

.

- Co-



4-5^ Libro XIX.Cap. XÍIT.
Como en los hóbres ha anido,y ay eña dlferendií de
M ODÍl:ruos,Ios ay,y ha anido en lo^ brutos,y en las fíe-'

ras,en ios pezes,y en las aues , como auemos efe rito.

Las califas délos Monftruosque produce hinatura-

lezaconaííombrojvnosíeencamínanála mayor hon*

ra,v gloria de Dios. Otros al caiiigo,y venganza de las

culpas de los hombres; y deñas dos caufas , la primera

es,para que fe conozca la fuer^a^y valor de la naturalc-

za,en lo que fuera de fu curio execura,pcira hazerfc ma-
niíieftaa los que ignoran fu poder, y grandeza. Dú
Ciego del Nr.cimíento,QÍó motiuo álosDilapuIosfu

cura,para preguntarle al Schorjíi fueron culpas de fus

padres el auer nacido ciego r Y refpondio,qucno,yque

fue para hazer clara , y maníhefta la miíericordia de

Dios en el: MifericorAia Dei in ¡lio,

Lafegundaes,porla3 abominaciones que cometen
contra el vfo de lanaturaleza,hombres,y nuigeres , ím
modo,íin ley,y fin reparojarrojandofc á íer beftías , íin

dexardefer hombres. i^fsídixoEfdras: Multeres qu£

fiuentihus menfihus viris Je mijcent monjlm parienU Ai-

fentadasefías dos razcnes,que tocan a la prouidencia

del Señor,y a fu juño caftigo,ay otras
>
que fon deex-

ceíTo,ó falta de la mífma naturaleza,y fon:

La-demafia en la materia generante, ó por abundan-

cia,6 por deficíencia.Lafuer^a^y eficacia de la imagi-

nación.Lo angoílo, y eftrecho de la madre vterina. La
mala difpoficíon de los miembros de la preñada. Heri-

da,caida, ó golpe,eípeciaImente fi fe da en el vientre de

la preñada.De enfermedad,por herencia de padres, ó
madres á hÍjas.Laconfnfion,y conmixtura de la matc-

riagenerante. Por hechizosjy arte del demonio. Efías

ion las caufas,que en buena hlofofia,y medicina fe ha-

lla,para que la naturaleza crie tanta diferencia de M óf-

truosjenhombresjficrasjpezesjv aues:fea engrandecí-

do por todo,por eternidades de eternidades el Señor.

F I N. TA-



T A L
GENERAD

ABídis,Rty de E/paña , le

crióvna Cierva, fol. 82f
Fue famofo Rey jibid.

Aborrecimiento yí\Ji difinicion , 3^

nombre en el Hebreo, f. 2 5^,
Lo que dixeron la Efcritura,

los Santos, los Filofofos,y

Poetas de aborrecimiento,

ibi.Sus Geroglificos,ibi.

Abderitanos^l^dicionmviy neci^

fol.3 17.

Adán , dio á fu Ijoíleridad leycá

para gouernaríe,fol. 5 j

.

AdverJídad^(i\ái^Túc\ot\^yí\om'

breenelHebreOjfol.i^y.Lo
que dixeron la Efcritura , los

Santos, los Filofofos, y Poe-
tas de adveríidadjf. 137.138,
Sus Geroglifícosjbi.

Agradecirmento.czío ¿Qvr\3i A-
guilamarauillofode agrade-

címiento,fol.2p. Otro ungu-
lar de lo mifmo, tol.4 8

.

Agiüa.üi pintura, y propieda-

deSjdefde el fol. i . haíía 66,
Susdíferencias,rol.3.Fue di-

uifa de muchas armas
, y de

muchos Imperios anuncio,
fol.S.y lo.SuciiaJ'oid. Af-
(iften dos Águilas al nacimié-

tode Alcxandrojibi. Porque

la pintan con rayos, fol. 14.

Porque la efcogiópor diuifa

dcfusarmaslupitcr,ibi. A-
guila con dos caberas, diuifa

dearmas,yfu principio, fol;

i5.Penetramascon lavifta,

que el Lince aporqué? fol. 20.

Comofercnueua,fol.42.Ra-

ros acontecimientos deAguí -

las,fol.5 8. 55?. 50.^1.

.¿í^»íf<7/,condenadcs por genti-

licios, fol. 2 5 (?. 2 5 7 .Es nece<

dad creerlos, ibi.

AlabancayÍM difinicion , y nom-
bre en el Hebreo,y lo que di-

xeron la Eícritura,los 5átos,

los Filofofos,y Poetas de a-

laban9a,fü].3 2.3 3. Sus Ge;
roglifícosjbi. Ay mucho ce

alaban9a enlaDigrcísionter»

cera,fol.34. 3 5.36.37.
Aleéloria^l^icdra. que fe halla en

el Gallo^de muchas virtudes,

fol. 2 5) o.

A Jexa-rídro, lloró,y porquc?f. 1

2

Alexafidro Tereo , crucliísimo,

porque? fcl.2 72.
Alwa^como fe ha de renouar de

la vejez de la culpa , fol. 3 64,

Su difinicion,y diuifion, fol.

2 2 4.i\y alma vejeratluajícn

£e fiti-



ii:iua,¿ inrch^iua , íbid.Sus

opecac i oncs,y lo que di xcron

de aliña U ¿iícricura,los San-

toSjlos Fii'jlbfos, y Poetas,

fol, a 30. bus Gcroglificos , f.

2 j 2.L0 macha que deue eí-

timarfe.y lopoco que fceíli^

ma en coda laDigrefsion trc-

ze,q'-'e.es, tol. a i. 2 • 2 i j . 1 J 4 ..

Ahyon P¿iA;'.7ro,fu pintura , fol.

2 8 SvSuspropióadcSjibi.Fa

brica marauillofade fu nido,,

foL2p2..
^/f/jíi^.-jCafa prodigiofo que le

íucedió con vnaCiguefiajtbl,

142.,

Alpnfo, Rty di Ñapóles y fenten-

cia fuya,fbl. 152. Otras mu-
chasquedixo.fol.i 54.

^/7í6/f;5;acaba lasMonarquiasí

porque? fol.po. Su difinicion,

y nombre en el Hebreo , folio

400. Loqucdixeron la Ef-

crirura>,los Sancos, los Filo-

fofos, y. Poetas de ambiciüB,

ibj.y 402.
Sai^ y¿/w¿,-<?/íí?, fabricaroncnfu

boca ticirno niño, vn panal

las abejas, fol. 8 4..

Am'gOy no le ay para fiarle vn fe-

creco,Bl.302.

Amo? de Dios , fu dificicion , y
nombreen el Hebreo, f.208.

Lo que los Santos dixeron de

eñe amor, fol. 2 I o.Amor pro

fanojíu difinicion, lo que los

Santos 5 Fiiofofos , y Poetas

dixeron deílc amor, ibid. Sus

Gerogiiricos,ibi. Difei;entes

pinturas fuyas, fol. a 14, Co-
mo fe engendra , ibi. y 2 1 5.
Ay mucho de amor Diuino,y
como fedeue amar al Señor,
en toda la Digrefsion doze,
fal.2iií.&feq,

Ar.axjrco , fu valor , y conftan-

ciaen la muerte atrocifsiraa

que le dieron, fol. 1 8 (í

.

A}7aersonte ylQahogo vn grano
depaífajfol.ipo.

Animales , muchos viuen en el

fuego, fol. I p 5.

An'tbalyíxxQ cruel,porqué?f.2 2 6
^f^¿ífo^,fus propiedades defdc

elfol.2p5.hafta3 lo.Supin-
tura,y loque le fucedcquan-
dohadé atraueflar el monte
Tauro,f..ap(í.Los venerauan

los Romanos,porque ?f. 504.
Sus plumas de mucha vtili-

dadjfol.^oS.SuceíTo raro de
dos AnfaroBcs..

^W/?6>íí///,loquedtxo a Calír-

tenes fu difcipulo,f. 2 2 2 . Sé -

tenciafuyade elfilencio.ibi.

Como corrigió á vn mo^o
defvanecidojfol.

^ 3 8

.

^^07/9, primer i nvétor dclarac-

dicina,fol.i2 8.

A rt/^óeraáayque es,f. 5 2 .Monf-
truofo gouierno,porqué?fol.

55.

ArcadeSyNicion ignorante, fol.

AríflípOyfcMencia.q\A&áixo co-

rriendo tormenta , fol. 188.

Lo que le fucediócon Pla-

tón, fol. 2 5 4.

ArPímíJa,msLtton¡í prudentifsi-

raa,f.ii8« A£'^



Afcanh Cafdtnal ,tuuo vn Pa-
pagayo ,

que dczia todo el

Símbolo de la Fé,fol. 280.

-4A»/»<a ,
piedra que íe halla en

elafno,fol,2p8.

Mpajiayinu^cr de Ciro de finga-

lar prudencia, fol. r i 8.

-<4/'?Vj^<'/,atrocidad que executdí

contra vn Valido fuyo , toliQ

226,
AJiucUS^"^ difinicion, y nombre

en el Hebreo , y lo que dixe-

ron Filofofos
, y Poetas, fol.

2 45. Sus Gcrogli fieos.

-'4¿'í';.j/,tiencn fu "^ny , fol.5 8.

Son íimbolo de la eloquencia

fol.syp.

-^«^j.quc nacen de gufanos, y
otras de hojas de arboles, fol.

ip(í.Lasde Pancaya acom-
pañan al Fénix , quando, y
porqué,fol.ii/8.

-<4//^«/í^í>,deleó mucho doscofas

fol. j 02.

Ayuno SvifW^rúzxQVi
, y nombre

en el Hebreo, f. i 45 . Lo que
dixeron la Efcritura, los Sa-
tos, los Filofofos, y Poetas
de ayuno, ibid. Marauíiiofas

cofas que liizoel ayuno, íol.

152. De muchos Gentiles,

cu?ayura 'an,ibid. Dezian,
que era neccílario para ha-

llar la gracia de fus Diofcs,

ibiJ.

Aueliruz.Sw^ propiedades, fol.

I : 0.& feq.SupintLira,em;)0-

11a con los ojos muchos de
fus hueuosjbid. Surle poner
ochenta, ibid. Es íuiibülo de

la necedad,porqué? fol. j 14,
No digiere hierro , fol. 220,
Mira con vn ojo al cieIo,y co

otro á la tierra , ibid. Arroja

piedras corriendo , fol. 228;
Cria vna piedra de muchas
VÍrtudes,ibid.

B.

Bajtlío Emperador yla. eílraña foc

tuna con que fubió al Impc-
rio,fol.(5'4.

BebfamyR^de PgrJFaifcntetx-

cia grande q dixo del filé cío,

auicndo muerto vn paxari-

llo,fcl.j04,

JBírf»//¿,cafoeftrañoquele fu-

cedió con vna Águila, f. 5<5.

Bofcgj,Rry,e\ primero que con-

lag»'© al Ciprés para fimbolo

de 1 a muerte , fol . 18 4

.

Buytrf,íü pintura, la di fcrencia

deBuytrcs.ymara-.iillofa v¡-

ueza de fuolfato,(ol.6 y.Có-
cibeel v¡ento,ibi.Como có-
cibxr.ibi. Su corazones con-
tra las víboras , foI.5>i. Sím-
bolo déla juñíciA, ibid.Y de

la prouidcncia, tol. 100. No
es Aguiia.ni fu cfpccie, fol.

102.

Buho íns propiedades dcfde el

fol. 2 54. Aue de mal agüero

para algunos
,
para otros de

bueno, fol, 2 5:8.

Ec 2 Ca-



c.

Caualloytmi^vQfía. de la.jimcntud

fol.40.

Cjlan0ybA7Ovn3, hoguera > y fe

abrasó e.i clÍa,lo que dixo de

eficfuceíio Alcxandro, fol.

I 8 ó.

Cíj;«,íundó la primera Ciudad
delinando,rol.5 4.

í^angreio .iniíoolo de la aftucia,

fuceilbraco deíle pezecilio,

fol.248.

Cardenaly paxaro todo colora-

do, habla como el Papagayo,

fol.280.

Cafachs, la obligación que tie-

nen,aísi la inuger , como el

maridOjfol.iyo,

(C¿'//V/¿?/-/7.?,yervaque cura la ce-

guera.de las Golondrinas, f.

I 2 8... Y piedra de i a niiíma

GoloBdrina,fol.3p2.

Cf;72:£)«/-//,Ruyfeñor de Nueua-
£rpana>í'oLi55-..

Centauro C/j/>o«, Principe de la

medicina, fol. i 2 5. Ll Cen-
taurojíimbolodela hipocre-

fia,fol..i 7¿í.

Gbaradrionyp3.x3.rOt fu maraui-

llofa,y eílraña propiedad, f.

Jó.
Che/ottit^des ,píedra,ciue (chalh

eniaTortuga,fol.j5)8.

Chi»o, tiene oy muchos millo-

ncsde vaíTallos^fol.pí.

C/^/zí^j,coloquio que tuuo con

el Cifnc.foi, I po.Su pintura,

y propiedades defde el foh.

I I o.. Porque no las inata. el

venena delaS víb'oi?á§ que cd-
men,foI.i i 2.Huele el: adul-
terio que le haze la Cigüeña
el Cigüeño, fol, I 2 4. Paga el

diezmo de fucria,ibi. No le

paga, ni anida en Turin d«
Italia.porquéPrbi. Suftenta

fus padres, quando eflán an-
cianos,fbLrj 8.

Cimedío yp\Qáv2L de vnpez,fol.

3P8.. ^

•

Cij'ne , fus propiedades defde el

fol. 160, Canta con mufica

for-nada^f. I (5 1 .Canta quan-
do fe muere, porque? f. 172..

C/í'¿i«ífj,fentencia que dixo,f,

302.
Comniferac:on,h\ difínicion, y

nombre en el Hebreo , f, 74-
: Loquedixeronde conmife-

ración la Eícritura , los San-

toSjlosFilofofos ,y Poetas,

ibi.Sus Geroglificos.ibi.

Conjuítajla. hizieron las Cigüe-

ñas,como ?fol.i 16,

Congoju Rey eftuuo en vna^ po-

fada de Madrid, fol.p 7

.

Coracoriyíi le tienen partido los

poiluelos muertos dcLP elica-

no,no los puede refucitar có

fufangre,f. 208. Alhoaibre

que le tiene partido, nole a-

"

proLiecha la íangrc del Señor

ibi.

Corneja , le fírvió vna a vn Rey.

de Egypto de correo: la leaá-

taronercatua,fol,^o5.

Corvina,píQdra. que fe halla en

el Cuervo Marino, f.j5?7.

Críi(ldad;Jii\ úiñnkion , y noin-

bre



bre en el Hebreo, fol. 2 20;

Lo que dixeron la Efcricu-

ra, los Santos,losFilofofos,

y Poetas de crueldad, ibi.A-

troces crueldades qhanexe-
cucado hombres con otros

hoinbres,en toda la Digref-

íion diez y ocho, fol. 228.
C«f//7/í?,eípecie de Gauiián , fu

pintura , y propiedades , fol.

240.
Caervoyfus propiedades , defde

elfol.244.Ay Cuervos blan-

coSjibi.Aprendeá hablar fá-

cilmente,ibi.Cuervos Mari-

nos,quefon, ibi. Símbolo de

laaftucia,f.2 42. Donofa af-

tucia de que íe vale para apa-

gar la fed,f, 248. Espaxaro
auaro,y codiciofo,f.2 5 4. Es
graciofamente miferable c5
laCuerva,ibi.Loque enefto

le fucede con otras AueSjibi

.

Sacan áfus padres los ojos,

quandoviejosjy porqué?ibi.

Les da de comeré! Señor á

los poUuclos tiernos diez

. dias;ycomo?f.2 55. Se halla

en el Cuervo la piedra Cor-
vi na,que es de muchas virtu-

des, f. j 5o.Son fus hueuos fa-

mofos para teñir de negro

los cabellos blancos,ibi.

Cy^)7o,Key de Liguria,conver-

tido cnCifne;porqué?f. 1 6o,

C)'^/*^i,fimbolode la muerte,f.

184.
Cyro , fentcncia famofa que di-

xoáCreflb,f.2 50.

d;

Dar limo/ha ylo mucho que aprq
uecha al que la da , f.y 8 . Na-'

die ha llegado áfer pobre por
darlimofna,íbid. Lo mucha
que el Señor tiene ofrecídq

alqueladíere,ibi«

Deceno jma.dYQ de Semiramis;

fue el ídolo Dragón , que hi-

zo pedazos el Arc3,f. 585,
Decio Bruto,fQGrviópa.ra. cor-

reos de vnas Palomas, f.305.

D eT?2ocracía,que cs^í.') 2.Monf-
truofogouiernoelde laDe-
mocracia,ibi.

Democrito , fenténcia que dixa
deirilencio,f.202.

Demofienes,\oc[\\Qá\xo en Ro-
madeFilipoMacedo,f.j5.

DeyotarOylQ guardó la vida vna

Aguila,f. lO.

Dios , fucedió con verdad con

fu Mageftad lo que fabulofa-

mente dezian de fus Di >fes

losGentíles.fol. 2 14. No es

otra cofa mas que amor , ni

quiere de nofotros mas que

amor, f. 2 1 5. Ay mucho def-

to en la Digrefsion dozc, foI¿

218.
DoriatideSy^piedrí que fe halla

enelTopo,f.^P¿j.

Drufo Pompeyo , fe ahogo con

vn poco de mangana, f. i po,

Draconitesypi^drs. de fingalar

virtud que fe halla en losDra

goncs,f.35>5.

Eei E¿yp-



s.

Bgypchs, ^onim vn efqueleto

en codos íiis combites ; por.

que?f. ipo..

J5/5>;?íro,aftiinal que nace,y mué
reen vndÍ4,f. ip5.

jB/jfo/w/o.que es, f, 2 8

,

Bfch'iloyó Eleufinoyle mató
,
por

ferealvOjvn Águila, como,,
f. 2 2 .

Entendido
,
quienes fon los en-

tendidoSjf.^ i6. Sangriento
martirio del entendido tra.:

tar contontos,ibi.

EIoquef7Cfa , fu difínícion
, y lo

que dixeron los Santos, los

Filofofos
, y los Poetas de

eIoquencia,f.2 75,SusGerQ?-
glifícos,ibi.Loquelailan a-

traíTado algunos modernos,,
f,2 8o,Entodala,Digrefsion.
quinze.,

Sj^amhondaSjfQ entriñecia en
las vitorias,porqué?f. 246,

Bfcarabajo,enciT\í^o mortal del

Águila, f.4.8.Como le malo-

gra los hueuos, ibi. Simbolq
de la muerte, ibi.

£ry^¿j«o,rio, pueblan fus ribe-

ras Cifnes,f.i 5o.

Equíuoco^qiiQ es dezir con equi

.

uoco,f.j5 0,

J5/f/'/>í)r^j, muchos Efcritores,

y pocos Efcritores j porqué?

f,M8.^
^.?a./í?;7/(?,inventor de la medi-

cina, f. 1 2 5.De2Ían que refu-

citaualos muertos i porque?

ibi o.

BJpaHa.póTqvic tiene tantos po-
bres,f.p5.

Efpfgas verdes fe ofrecía á Dios
to(ladas;porque?.f.2 1 8.

ESatuasy^i quien fe leuantauan

antiguamente,f. j ^.

í.£/?^»/j/jo,guardaron fu facro

cadauer Aguilas,f.5 8.

-H/?rí//^,fimbolo de la Alma , f.

232.,

Experienciajlo que importa pa-
ra goucrnar, f. 5 2 . Su Impe-
rio le tiene en los gouiernos
mas que en todo lo demás , f.

54. Es la prenda mas digna
páralos Medicos,y la medi-
cina, f. 174.

Fábulas, tres fábulas fe halla-

rán en orden á la prudencia
en el fol. 122. Las muchas
que fingieron de el Cifne los

antiguos/. 178.
Fayfanyíu pintura,fol. 3 54.SUS

crias,ibid, Esaue de mucho
regalo;porque?ihi.

F.en'fx^íns propiedades defde el

f. I So.haftael 200.Su pintu-

ra,y patriarde que fe fuftenta

quanto viue,f. 800. Quando
fabrica fu nido,y de que, ibi.

Conoce que muerte fe le aue-

2Ína.Muere,y renace.Lo que
el nueuo Fénix que renace

hazc. No es Aue fabulofa,.

ibi.

£/V(?«/w/<i,madre de dos Reyes,

de



de Arcadia: fuceíTo eflraño

de fu parto, f. 8 4.

Filojofiat^n^l es la mejor,y mas
alca, F. 2 o.

Flauio Pretor^ÍQz\\os,6 con vn
cabello, f. I po.

Foriuftaiín difínicion, y nom-
bre en el Hebreo, fol. 242,
Lo qae dixeron los Filofo-

fos, y Poetas defortuna.ibi.

Sus GerogliíicoSjibi. Pintu-

ras de la fortuna,ibi.Aquien

fauorece,le haze necio ; por-

que?ibid.£s como la yedra;

porque? Son ios bienes que
reparte,deídichas , ibi. Exé-
plosviuosde efta verdad en

muchos Principes,ibi.No ay

fortuna entre Católicos, ibi.

Todo lo ordena, ygouierna
Ja Diuina Prouidencia,no la

fortuna,ibi.

G.

Gía»'Ctí,fus propiedades, f. 144.
Su pintura,ibid. Aligera el

buche trocando lo que en él

tiene , quando ha de pelear

conelNebli,íbi.La diferen-

cia queay de Garbas, ü 144.
Fuelimbolo de el ayuno, fol.

I 5 4.Y de la temeridad , ío\,

158.
Gauilaiiy fus propiedades, fol.

240, Su pintura, y diferen-

cias, ibi. Los dieronvenera-
cion de deidad los Egipcios,

ibi.Quando fe moriu alguno

le hazían honras del publico
Erario, ibi. Espaxaroagra-
decido,¡bi.

Gí/j«í¿/ía,prodigio grande que
encimar de Gelandia fucc-

de,f.ip5.

Godos i ley ajuílada quetenian

contra los Médicos , folia

Golondrina, coloquio quetuaoi

conelRuyfeñor,f. 2 0<í.

Goríi/o, carretero, lo que lefu-

cedió con yna Águila, fol,

8.

Goiturno ,
qual es el mejor de

Monarquia, Democracia , ó

Ariílocracia,f.5<^.

«y. Grf^or/^,buícaua los pebres

para focorrerlos, f. 8 2

.

Gríi//¿í,fus propiedades, f.2 5(5",

Su pintura. Buelanconordé
militar, ibi.Hazen de noche
fu guarda,y centinelas, ib.Sc

tragan vna piedra quando
vienen á Eípaña;porque?fol.

2 58.Ha2enfufepultura ala

que muere en el camino , y la

ent¡erran,ibi.

Gu/ano.dii fcda muere,y renace

f. I p5,Y otros muchos gufa*

nos, ibi.

Gurriony Auede mufica,y can-

to en la Nueua-Eípaña , fol.

I 5^.

G './.í?>fus propiedades , f. j 8 8,

Es elRey de lasAues caíeras,

huye de fu voz, y canto el Leo
ibi.Su pintura, ibi. Such en-

gendrar vna picd'-a de mu-
cha vircud,ibid.Coino íeha

Ec4 de



de hailar,y facíir,ibi.Eftraña

fuceflb de vnos Gallos en In-

gkterra,f.404. Esexetriplar

viuo de bien calados efte pa-

xaro caíero,f.404,

Ga'/iniiXx dos Gallosriñena fu

vifta,dexan al vencido, y íi-

guen al vencedor , fol. 404.
Muchas fe han convertido

cnGalloSjibfi.

H.

Harpia.^iiGy porque muere 11o-

rando,fol.i7 2. Emprefla de

Ij. crueldad,f.2 2 2 .Tiene ca-

ra de muger,ibid. No es Aue
fabiilofa, ibid. Lo que haze

dcfpues de á\ier muerto al-

gún hombre, ibi.

Halcón jíüs propriedades, Fol.

2 2 4.Supint:ura íbi.Qual es

el mas generofo,y noble. Es

efpecie de Gauilán
, y fimbo-

lo de la alma, f. 2 3 <í.

Eler.jyvna Águila le dio la vi-

da licuándola á facrificar, f.

28.

HerciileSjümholo de laeloqué^

cia;porque?fol.2 78.
Jilcaro y fímboío de la temeri-

dad, f.r 5(5,

í/;'f?jo , piedra de la Hiena de

muchas virtudes, F. j p 5

.

HombreyXnd^s crueles los ñom-
bres,que las fieras, fol. 225.
No ha auido hombre cruel,

que no aya muerto muerte

cr ucl,ib i . Haliaráfe inuchqs

cxemplaresdeílOjibi.Su ma-
yor embara90 del hombre es

otro hombre, fol.j5.Del mo
do con que han de portarfe
los hombres para viuir bien,

y para morir en el fernicio

del Señor, f.405. Es Digref-
fion la vltima.Vide Cafado ,y
Marido*

HorfmUa , lo que dixo viendo
los fobervios edificios de
Roma,f.i8 8,

H(?rw/¿'.í/,íimbolode la proui-

dencia,fol.ioo.Y déla pru-

dencia, f.i i4.Eílrañainduf-

tria con que encierran el tri-

go para que no fe les pierda>

tbi,

HipócratesfMztñro , y Princi-

pe de la Medicina , como la

hallójf.i 2 5.Fue el primero
que la reduxo á principios

vniuerfales,no tuuo,ni ha te-

nido femejante, ibid. Viuid
ciento y quarcnta años.

Jí>j9í?rr^ti,fudifinicion,y nom-
bre en el Hebreo, f. 174. Lo
que han dicho de hipocrcfia

la Sagrada Efcritura, los Sa-

tos, los Filofofos
, y Poetas

ibid.Sus GeroglifícoSjibi*

Hipócrita , es como fantafma,

tiene el demonio fu coraron,

y tienen en fi quitas malda-

des ay,f. 174.

^



I.

ImperioyÍM cmpreíTa el Águila,

f.S.io.y 5 2.Vide Reyno.
Ingenio , fu difinicion

, y lo que

de ingenio dixeron Sancos,

Filofofos,y PoetaSjfol. i <?. y
I S.SusGeroglifícoSjib.Grá-

de ingenio, fin grande eñu-
dio,no puede ha/er álos hó-
bres grandes, fol. 20.Ay níiu-

cho de ingenios.

lul^a Matnea,ma.dre de Alexan-

drOjde fingular prouidencia,

f. 1 2 2

,

Juftfcia, fu difinicion, y nombre
en el Hebreo, tbl. 8 4. Lo que
dixeron la Efcritura,los San-
tos, los Filofofos,y Poetas
de juñiciajFol.S^.S-usGero-

glifícoSjibid. La falta de no
auerLas en las Monarquías,
las arruina, y ac:iba , en toda
la Digrefsion fexta,f.po.

Juuentudyín difinicion
, y nom-

bre en el Hebreo , \\ 1 6. Lo
que dixeron los Santos , los

íilofofos,yPoetasdejuuen-

tud,ib¡d.y fol.40«SusGero-
glificos,ibiJ.

L.

Lechuza , fu pintura , fol. 2 d";

.

Fue fingulatmence venerada

en AtenaSjibi.Por que no vé

dedia,ibi.Sonfushueuo3fa-

mofg remedio para los que M^biabelo

beben mucho vino, ibi;

Lengiia,no la tiene la Cigueñ*/

f. 1 1 2

,

L/j¿/oj,viuian mucho, porque

eran tontos, f.j 16,

Lfíío,riodelolvido,es nueílro

Guadalete,f,2 14.

Ley, para confcrvar las Repú-
blicas qual hade fer, fol. 50,

Las leyes que huuo entre los

antiguos con los nombres de
todas,fol.84.Lasque el Se-

ñor nos dexó á los fuyos,quá

diferentes fon, f. 2 18.

Limofrjayio mucho que importa

darkjfol.yS.Aydos linages

de limofnas,ycomo fe han de

hazerjibi.Ha ofrecido el Se-

ñor á la limofnaconefpecia-

lidad el cielo, fol. 8^0. Los bie

nes que de darla fe figuen, ib,

Ay mucho de eíla excelente

virtud en coda la Digrefsion

quinta, f.7 8.

Lincurio , piedra del Lince fin-,

guiar, f. 8 o. y ^92.
Lucrecia, hirtoh .Matrona;por-

qué?f.2 7 8.

S.Lu'Sy Obifpo ,
gran limofBc-:

rO;f.8 2.

S,Lufs<>Key de Francia , limof-

nasqueha2Ía,f.82,

M,

Macrf?iOyh\z atroz,y crueljpor-

qué?f.3 2 5.

€n nada hablo

con-



confignícnte, fol. 5 <?.

7H.K/v/o, fu obligación para vi-

uiiren pazconfumuger, fol.

2 7 2 .Porque ay muchos arre-

pcncidoSyiDÍd. Como ha de

elegir la muger,ibi. Como fe

ha de portar cafado , ibid.fin

toda la Digreísion fe halla-

ran muchos , y varios docu-

mentos dcftos,que es la vein-

te y vna.

/ídn7á»o,humilde, y pobre vi-

no a fer Emperador, como.f.

6o,

Mjtrrires , burlauan de los tor-

mentos;porque?f. 1 85.

Matríwonfo,{u difinicion,y no-

bre en el Hebreo, f, 2 55. Lo
que dixeron de matrimonio

la Efcritura , los Santos , los

Fiiofofos,y Poetas, ibi.Y fus

GcrogliñQos^VideyMandOjy

Cafado*

S. Melardo, \Ti2i Águila le defen-

di5 de vn aguacero con fus

alas,F.5S.

Medicinad diíinicion
, y nom-

bre en el Hebreo , f. i 2 5. Lo
que dixeron la Efcritura, los

Santos,los Filofofos,y Poe-
tas de medicina , ibid. Y fus

GcroglifícoSjfu antigüedad,

y excelencia. Hallaráfe mu-
cho de malos Médicos, de el

mal vfo de la medicina
, y de

la obligación de los buenos,

ibid.Que es Digrefsion muy
dilatada.

Me i'eos , los malos es la mayor
enfermedad de las Repúbli-

cas,?, r j 2 .Los gráues daño*
que ocafionan, ibid.Son peo-
res que la pefte,ib.Ay mucho
de la ignorancia de muchos,

y ladeídichaque por elto fe

padece, ibi.

Memorias^ ¿i^mcxon^y nom-
bre en el Hebrea, fol. i o ^ .Lo
que dixeron la Efcritura,los

Santos, los Filoíofos,y Poe-
tas de lame noriaj'bi.y 104.
SusGeroglifícos,ibi,La tie-

nen las fieras , y las aues , ibi.

Latuuieron pcrtentofa Mí-
tridates , Ciro , y Leiio Sci-

pion, ibi,Y grande fobrc to-

do encarecimiento, Cineas el

Cefar,Carmenides,Temi Ro-
cíes,y Séneca, ibid. La de la

muerte es folo la que impor-
ta, f. 108.

Meotis.no anídanAguilas a vif-

ta deña gran laguna j porqué?

f.2 2.

MííonCroton/acOytuuo grandes

fucr^as;porquc?f.j5?o.

^frffttr/(7,fimbülo de la eloqué-

cia,f.278.

Mefodano , fentencia que dixo

combidandole a comer, fol,

rpo.

Mcnarquh^elgouíQrnodQ Mo-
narquía el mas feguro, yfu-

perioral de Democracia, y
Arill:ocracia,f. 55.

ilf/j/í^^/<?,fureprcfentacion es el

Efcarabajo, fol. 48.Su diíi-

nicion
, y nombre en él He-

breo, f. 1 8 o. Lo que dixeron

U Efcritura , los Santos , los

Fi-



Fílofofos, y Poetas de níucf

-

te,fol. 1 8 2 .SusGeroglifícos,

ibid. Ay mucho , y vario de
muerte en la Digrefsion nue-
ue , y de muchos Gentiles,

que la defpreciaron con va-
lor, ibi.

Muficayfví dífinicion
, y lo que

de mufica dixeron la Efcritu-

ra, los SantoSjlos Filofofos,

y Poetas, fol. 1 52. Sus Ge-
roglifícosjibi. Defu princi-

pio,y excelencia ay vna Dn
grefsíonenelfol. i<í5. Mu-
chos dixeron mal de la mufi-

ca,ibid.No tiene fuftancia fu

fentir.. Explicafe San Geró-
nimo,y San Ambrofio , como
fintieron mal de la mufica.

ComofehaIló,y quien la di-

lató , ibid. Cura de muchos
achaques, Queesfinfonia

, y
bufonia enla mufica, ib i.Qná
tas diferencias ay,ó cantos.

QuegeneroSjibid. La fian-

te mucho el demonio, ibid.

La mas acorde mufica para el

Señor es la de lagrimas, fol.

172..

Mujicoylos mas celebres' que ha
auidOjf. 170.

^«wí/í?,lo mejor del fe reduce á

trescofas,f;2j4.

'MugeTy fin manos
, y vendados

los ojos jfimbolo de lajuñi-

cia,fol.8 8. Para guardarlas

han mencílér fer Argos los

hombres, fol. j 4 2. Como las

haa. de tratar los maridos,,

ibid.La yedra fue fimbolo de

la muger mala j porque ? lol«

3 6 8.De fu condición, y na»

tural , y como deuen fobre-

lleuarfe.ay mucho en la Di-
grefsion veinte y vna,por to-

da.De algunas que fe han c5-

uertido en hombres,f.404.

N.

Nariz , la aguileña fue venera-

da de los antiguos; porqué?

fol. 1 4.La tuuo el Rey Ciro,
ibi.

Naturaleza , á todos los hom-,

bres fauorece,f.p8.

Ñaue , padeciendo tormenta,

Geroglifíco dé la adverfidad,

f. 1 40;

Nceedady fu dífinicion, y nom-
bre en el Hebreo, f.j i 2. Lo
que dixeron la Efcritura,los

Santos , los Fílofofos,y Poe-
tas deneceiladjibid.SusGc-

roglifícoSjibi.

Necejsídadyha. fido inventora de
lo mas celebre que ay en el

mundo, f. 2 o.

Necio , no ay dicha como la vi-

da de los necios , ni defdicha

como tratar con cJios-,es vna
Digrefsion diez y fiete, y (a

habla de eíl-e punto en toda.

Difcurreíe de necios mucho,,

porque viuen mucho,y como
es el mas atroz martirio de

los encendidos el tratar con
ellos..



ellos. Pregútafe quienes fon

los necios;fe refponde, y con
exetnplaresjbi.

Nido, le Fabjtica de aromas Ta-

beas el Fénix,qiiando fe quie

re morir,f.i8o.EldelPapa-
gayo es de fingular fabrica, y
hechura,f. 2 B 8. El mas ma-
rauillofodequantos lasaues

todashazeneseldel Alción,

ibi.

Nobl£za,(u diñnic'íon
,
y loque

dixeron los Santos , los Éi-

lofofos,y Poetas de nobleza,

£.2 2 .Sus Geroglificos , ibid.

El mejor folar de la nobleza,

es el folar de la virtud, es la

Digrefsion íegunda. HaíJa-
ráfemuchode la obligación

ds elnoble,yde lo poco que
muchos cumplen con fu no-
bleza, f. 2^.

O.

Olmo , abra9andole la yedra;

limbolo del matrimonio, fol.

Onocrotalo^^zxdíxo yts como el

Pelicar.o,f.202.

0;7C4,fiera,fímbolodcla teme-

ridad, f.i 5 8.

Orador, iu obligacíon,fol.2 84.
Los Romanciftas predica-

bles las han echado á perder,

ibi. Han hecho Oradores a

los ignoraQ|;ís,ibi.VidePrff-

dicadtr»

Ofe¿4noyyerví medicinal , íirvc

para la cura de Izs enferme-

dades de laC igue ña, f. I 2 8

,

Oí¿ra,&ñuda. de que fe vale para
comer,y viuir, fol. 348. Lo
que fucede con el Cangrejo,

ibi.

0/ow,ha2ia ayunar áfu exerci-

to para entrar en batalla, f.

1 50.

Otauiano , cafo que le fucedió

con vna Águila, f. i o.

Oufja,(nríoo\o de la neccdad,f.

P.

Palabrasyíchz de vfar de ellas

como de los veílídos,f. 302,

PalomasSüiientzron á Semira-

mis niña tierna vnas Palo-

mas, fol. 8 2. Fueron fimbolo

de la medid na, fol. I 28. Sus

propiedades,defdecl £,^6^,

Paxaro lafciuo,y vence eña
pafsion violenta, fiendo con
admiración continente, ibi.

Tiene hiél, ibi. Símbolo del

matrimonio. Y de la paz.

Porque tiran el carro de Ve-
nus Palomas, fol. 382. Las
confagraron á Semiramis

Jos Afsirios; porque? ibid.

En los Eñandartes de Jos

Afsirios ileuauan pintada

vna Paloma por Semiramis,

fol. j 8 5. Las de Siria fervian

de corr€05,ibi. Prefcruan de
las



)aS pcftcs,íi fe comen ch tíeití

r

poqucIaay,ibi.

P.?/o^í2/>7¿í,famofa para los cam-
pos,y parallagas,&:c.f. ^8(í.

fe comió enSamaria en tlein-

po de hambre, iai.

P;j/wj,limbolo de el matrimo-
nio, fol.j 58.Hailaránre co-

fas fingulares de la palma.A/
palma hembra , y palma va-

ronjbi. No produce dátiles

la palma hembra, (¡no mira, ó
k hazefombra a la palma va-

ron, ibi. Experiencia de efta

verdad, ib!
Pancaya.Proiúnciíi fértil

, y a-

bundante de aromas , f. i p 2

.

FaíioRejlJüs propiedades,def-

deel foLj jo.Su pintura, de-

zian los Egipcios, q en fu co-

la eílaua retratado el cielo.

. Espaxarofobervio, y defva-

necidojí^jl. 5 j 8. Cafo efl ra-

no, que defto le fuccde , ibid.

Esmuy lafciuo, ibi.Toda íii

fobervia fe dcfvanece fi fe nú-
ra a los pies,ibi.Tiene ungu-

lar veneración a los hóbres,

ibid.Conoccy haek el vene-

no. Lo que en eíto le fucede,

ibi.

Píi-^/i'OjMonge , cafo que le fu-

cedió, fol.j 40.

Píír,fu difinicion.y nombre en

el Heb'-eo. ibi. 578.. Lo que
depazdixeron Ja Efcritura,

los Santos , los Filofofos
, y

Poetas, ibi.y f. ¡ 80. Sus Ge-
rogjificos. ibi.£n muchas mo
aedíis fe efculpia la paz.Trae

éoKifigO todo lo mejor de el

mundo, y fe conferva todo,

con ella, ib-i.

P.ip >g,'.yo,h\s propiedades, deí-

dcel fol. 274. Su pintura, y
diferencias , ibid. Valió eij

Roma tanto como vn efcla-

uo vn tiempo, ibid. La fcñal

para conocer el mas dócil

para aprender a hablar , ibi^

Fue admiración á los Ror,

manos oirle hablar , y lo que'

cneftodixeron,fol,2 So.Ha-
ze tres crias al año. No ha-

blan, ni pueden con difcur^

fo,fol.2p2.Dosfuceíros ra^

ros de Papagayos, ibi.

Peljciúo^dis propiedades , def-

deel fol.ioo.Refucita á fus

polluelosconfu fangre. No
renacen los que tienen el co-,

ra^onpartido.ibi.

PecjdOyíi\ difínicion , y nom-
bre en el Hebreo, f.f 58. Lo
que di xeron la Efcriaira , los

Santos, los Fil'ífof^s, y Poe-
tas de pecado, ibid. Sus Gc-
rogiiíicos, ibid. Lo que dí-

xo Santo Thomas de losque

§flán en pecado mortal, f.d.

208.

Perritos d^ falda, condenados
por TvíarcD Ca:on,f.2 7(5.

P^rüJz.hR/.c dos crias al ano
, y

de muchos inicuos, fol. 3 6'4.

Esaucíafciiiajbi. Rara vir-

tud para la mcraoria U dsüi

hi-3Í,iUi,

Pei



P¿r>w, las afrentaron los Ro-
manos, fol.^o5.

P/c-'.i/.i,Uciel Agaila,qual es la

verdidera,y que virtudes úq-

nc\í. 4Ó. Uc piedras de mu-

chas virtudes que íe hallan

en todo linage de animales,

aues,y pezesjíe eícriue en el

libro delGallo.hj 8 8.

Pi^/io,Rcy dePoloua,ld limof-

na ie hizoRcy,fol.8 2.

Pmdaro , íentencia grande que

dixo á vn E iloíofo, que le a-

Líbaua, fol. 36, Le luftenta-

roníicndo niño vnas aues , f.

84.
P/«.y,(imbolo de muerte, f. i 84,

jpAífc?»í'>emprel]a de la Rcíur-

rcccion,porq[ue>tol. 1^4.

P¡íth-:asMsá€ el Águila tienen

vna cñraña propiedad, f. 5 8

.

Be las de el Papagayo fe ha-

zian obras de plumeriajla ía-

brica de el Tabernáculo era

también de plumcria, f.2 5?o.

Vna tapicería de plumería

prcfento Moztezunla a Her-

nando CortéSjibi.

p0p;lío,Rey de Polonia , el íer

enemigo de los pobres le qui-

tó el Kcyno,fol.8 2.

Pofí^í'.r,porque los ay en lasMo-

niirquiaSjfb). po. Quien los

haze,fol.p8.

Pí?¿rí2S3,muerte ciuil
,
porque?

foi.vS.

FenugiiffeSyComo hallaron la

medicina, fol. 1 26,

Púí'^/ií >;,paxaro, fu pintura , f.

200»

PromethtOyíu fábula de comee
á vna Águila, el coraron , fe

expIica,tol.j6.Halloel mo-
do de encender fuego en vn
crilial , o vidrio á los rayos

delSoi,ibi.

Projpcrídadyíu dífínicion,y nó-

bre en el Hebreo, fol. 4. Lo
quede ella dixeron los San-

tos, los Filofofos
,
y Poetas,

foL<5.y 8. Sus Geroglificos,

ibi. Lo poco que dura
, y co-

mo es dcfdicha tenerla , ibi -

dem.
PrvmdenciaS\-\ difinicíon, y nó-

brecnel Hebreo,foLyó. Lo
que dixeron la Lícricura,los

Santos, los Filoíofos, y Poe-

tasde prouidencia , fol. p8.
Sus Geroglificos, ibi.

Prudemiayíu difinicion,y nom-
bre en el Hebreo, foL 112.

Lo que dixeron la Efcritu-

r.ijlos Sancos, les Filofofos,

y Poetas, ibi. y tol, i 1-4. Sus

Geroglificos, ibid. Diferen-

cias de la prudencia , f. 1 1 8,

Su gouierno es el mas acerta-

do, i. i 20. Es arbitra fupre-

made todo lo criado, ibi. Ay
mucho de prudencia en toda

la Digrcísion fcptima, fol.

112. •

Ptolitneo , cruel , y atroz en lo

que hizo con fuhijo,y muger

fol. 2 JO.

P/^w<fCj,como pelean con las

'Grullas, fol. 270. Les ay,y

en muchas partes, ibi.

P¡g-



Piramide^ein^rc ({'a, Je la alma,

folio 2 J2.

Qíiajada,c6 leche quaxada faf-

tentauan las Palomas á Sc-

miramiSjFol.j 84.
Quinto Cecilio,fentenclz quedi-

xaaccrcade el filencio , fol,.

500,

QuebrantabueJ[fos^^o.x2LVo , efpe-;

cié de Águila, fbl. 5.

R.

Üjiííf«,piedra que fe halla en el

Gato, fol. 397.
San Rafiely Arczn%Q\yt\ prime-

ro que exercitó la medicina,

foK 128,
jRá«j,en fu cabera fe halla vna

piedra de algunas virtudes,f.

3P8.
Rtfurreccion dg la carne, íu difi-

nícion,y loque la Efcritura,

los Santos , los Filofofos
, y

Poetas dixeron de Refurrec-

cion,fol. rp2. Sus Gcroglífi-

cos,ibi.

Re)in'?,(u difínicion
, y nombre

en el Hebreo, fol. 50. Loque
dixeran la Efcricurajos Sa-

tos, los Filofofos, y Poetas

de Reyno,ibi. Sus Geroglifi-

cos.ibi,

iioi«//o,Emperador , fentencia

que dixo, folio i$t,

RNy-feHor/wnboloíh la mufica,

fol. T <í4. La enfcno a ios hó -

breSjibi.El de la Nucua-Ef-?

paúa fe llama Ztnzontli*

iíwío,poblada de hilo,empref-

fa del iTi^trimoüio,f. j j o.

S-

Salamandra , viue , y nace en cí

fuego, fol. ^6. Otros aníma-

les viuen también en el Rie-

go, ibi.

Sangrey\3. á^l Pelicano, rcfuc^

ta fus hijos maertos, fol. 208,

fuele alimentar con la fuya la

Paloma á íns polluelos , fol.

^%6. No le aprouecha la

del Señor,a quien tiene par-

tido el coraron, fol. i p 6.

^^/jwjinduílriadeq fe valió pa-'

ra que le adoraíien por Dios,

fol.2 <?2.

Sapo^ en Ja cabera fuele tener

vna piedra de muchas virtu-

des, fol.? 9 S.

Semír:imisy\3. criaron Paloaas,

fol.82. Le coñfagrauan liS

Palomas los Afsirios,f. j 84.

Como la criaron eílas candi-

das Aues, ibi.

Serpiente ^cm^XQuS. de la pru-

dencia, fol. i r4.

Silencio , fu diñnicion
, y nom*-

breen el Hebreo, fol. 296^
Lo que iixeron de el íilcncio

la Eícritu):a, los bantos, las
'

íi-



Filofofos,yPoctas,fol.2p8.

SusGerogliíicoSjibi.Precio-

fa virtud en los hombres, ib i.

Ay mucho de filencío , y fu

importancia,en toda la Dir
greísiorijfol.joo.

S¡let;cíario.Q^QQY!L antiguámé-
ce,fol.joo.

.S;wí7«/¿/ifj,fentenciagrande que
á Paufanias dixo,fc2 4(5.

Silguerc» Muchos hablan íiloá

eníeñanj fol. 280. Refíerofe

de vno lo que hablaua^y can-
taua,ibi.

Soberoia,fu dífínicion, y nom-
bre en el Hebreo , fol. ^32,
Lo quedixcron ,1a Efcricu-

ra,los Santos,los Filofofos,

y Poetas de fobcrvia,ibi. Sus

Gcroglifícos, ibid. La Di-
greísion, que cñá en el folio

2 j^. que es la ip. contiene

mucho de fobcrvia , y fober-

vios.

Sócrates , defvaneció la vani-

dad d«Alcibiadcs,como?fol.

238.
¿'(?'(?í^,7Í,fu dífínicion, y que di-

xcronlaEfcritura, los San-

tos, los Filofofos, y Poetas
defolcdad,fol.2 04. Sus Gc-
roglincoSjibi,

So¡itar¿o,VAxa.i'o de mufica,em-

preíTa de la foledad,f. 206,
6"í?/(?'/,fentencia que dixo envn

co;iibice,f.^0 2.

Sophochs , FíUfofo , fcntencia

qnedixodelasmugeres, fol.

3 5 4-

4o,íol.i72.

Thafes , FHofofo , fentencU qutf

dixo, fol. 3 54.
Taranto , Ciudad famofa , cafo

eftraúo que fucedió en ella

con vna Cigueúa,f, 142.
Tarquim Prijco , le ahogó vna

efpina de vn pez, fol. i 8<í.

TgmplancaM quí vn Rey Indio
tenia, afsi cneltragc ,como
en la comida , y bebida

, y lo

que dixo en confequenciade

la templanza, fol. 1 54.
TemeridadS^ di finic i on,y nom-
breen el Hebreo, f.i 55. Lq
que dixcron la Efcritura, los

Santos, los Filofofos, y Poe-
tas de temeridad. Sus Gero-
glificos,ibi.

TemovytiO le quiere el Señor de
los fuyos,fino amor; porque?

fol.2i8.

yVo//^^ríj,fentcncia que dixo a

vn Filofofo que callaua ; fol,

302.
Santo ThomAS de Aquino ^ fente-

cias fingularcs que con áo»
nayrc dixo, fol. 352.

Thnoth P'l^fipy aborrecía álos

hoHibres; porqué ? fol. 2(^2,

Cafo que le fucedió ,eR que
dio á conocer fu aborreci-

miento eftraúOjf.j 24.

Tra-



Tr4íf/,Nacion íiinple,ynecia J

Tritormo , detuuo á vn Toro
con vna mano ; porqué?fol.

3po.

yTrUltzayíw áxRmcxon , y nooi-

bre en el Hebreo , fol. 2 5 4.

Loquedixeron laEfcritu-

ra,los Santos, los Filofofoj,

y Poetasdetrit1cza,f.a5 8.

íusGeroglifícos,ibi.

^To/Ojel de metal de Thalaris,

fe hizo para atormentar , f.

325.
Tormento , no le ay igual al de

tratar con vnnecio,ni mar-
tirio mas atroz para vn en-

tendido, fol. j rS.

T¡«ri«, Principado de Italia,

en el Piam6te,no ay en él C

i

güeñas i porque? fol. 1 24.

Vezar , piedra medicinal , las

diferenciasque ay defta pie-

dra, fol. j 5 8. jp5. Como fe

conoce la mejor, y qual es,

ibi.

San Vicente Mártir , fentencia

que dixo al Tirano cftando

en el tormento, fol. j 50.

KfV/oj,acaban las Repúblicas,
fol.248.

?^/¿¿,i,quanmifera, y defdicha-

daesla que viuimos,feha-
llaráenlaDií;reGionp.fol,

1 8 5. 1 8 7.Lo poco que du-
ra,ycomo cadadiafeva a-

«í|bandp,ibi.

r/>;¿>,muchospiloforos,por vir-

tud dcla templan^ajno le be-,

bieron,fol.i 52.

r/rí«¿¿f/fde piedras, yervas, y
plantas no llegan alo fagra-

do de las potenciasjfol.j p 2

»

X
Xerxes , fu mayor grandeza la

deuió a Artemifa, fol. i 204

B.

XenocratesyOvzáov grande, fol.

155. Sentencia que dixo a-

cercadel filengiojf.j <?8,

Y.

Tparch'wyCzláivt Mufico Grie^

go, fol. 170.

Efta letra y la forman las Gruf
lias quando buelan, f. 2 60,

TegUAy\<LS de Andalucía huua
tradicionque concebían del

viento, fol. 70.

SanTJídoro y\o que efcriuió a-

cercadcl olfato del Buytre^

fol. 1 00.

Z.

Zapato , indicio de nobleza;

pueíta en él vna media Luna,
porqué?Fol.24. Entre losHe-
breos fue indicio también de
nobleza con la media Luna,
ibi.

Z /^¿irrjjde oro , indicio de no-

bleza,p *qué?fol.2 4.

I^f TA,



TABLA
PARA SERMONES

varios de tiempo.

SEXAGESSIMA;

Semen eft Verbam Deu

Día En que les intima la

Igkfia la obligación que
cieñen los Predicadores al

feínbrarelgranode la Doc-
trina fobre los corazones de
los oyentes. Se hallará efta

obligación en laDigrefsion
quinze,fol. 281. Y el graue
daño que han hecho algunos
modernos conioefteril, y fe-

co de fus conceptos , miran-
do mas el aura popular, que
el fruro fagrado de la predi

-

cacion,ibi.

CENIZA.
NoVittfierificut hypocbritét.

Contra cfta ruin canalla efíá to

doclcap.p i.fol. 17 j. I74,
/ 7 5 . 1 7 íí.Y lo que dixcron,
afsi la Escritura Sanca,como
los Dot5lores, Filofofos , y
Poetas de hipocrefia. Ay tá-

bien dos famofos Geroglifi-

cos,cípecialmente el del Gé-
tauro

,
qu<j, es mwy a,propo-

íico.

Et inpulverem reuerterisl

Auemos de reducirnos á polvo,:

que es eíTe nueftro fin, y lo

trae ccnfigo la muerte:lo ho-
rrorofodelJa, es no faber el

quando, ni lo que á ella fe fi-

gue ; hallaránfe muchos do-
cumentos para faber vno , y
otra,enla Digrefsion onzc,

f. 1 84. Que es toda de como
auemos de viuir , para morir

bien,ibi.& fequentibus. De
lo poco que duran las felici-

dades defla vida,y que la ma-
yor profperidaden ella , es la

mayor defdicha. Se hallará

toda vna Digrcísion , que es

la primera, fol. r o.Es famofa
para introducir de ceniza , y
para dar nervios al cuerpo
del Sermón,

Memento homo,

Paraqnc noay memoria, como
la de la muerte , eftá el cap,

17. fol. 103. Que todo trata

de la memoria,y loque dixe-

ron, afsi la Efcritura,como
los Santos, Filofofos , y Poe-
tas de memoria , ay también

Gerogliíiccs,y de quelame-



joresladeq aliemos de ttio-

rír,foKroy.iod.io7.io8,

VIERNES
de.Enemigos.

D/lígite inimicos.

Efté precepto para todos fe pu-

fojempcrooy pac ece que mi-
ra ázia los nobles, que han
hecho nobleza la venganza
de los enemigos;empero pue-

den tener entendido , que la

nobleza no coníifte en la fan-

gre,íino en la virtud;/ que el

mejor folar déla nobleza , es

el mejor folar de la virtud.

Es la Digrefsion fegunda,
fÓi.2 5,

LA. TENTACIÓN.

Cum te'íunajfet.

Para perfuadir la importancia
del ayuno,eftá todo el capi-

tulo 2 5.fbl.i 45. Y loquea-
cerca de eílaprcciofa virtud

han dicho la Efcritura , los

Santos, los Filofofos, y Poe-
tas,» eílo fe figuen los Gero-
glífícos de] ayuno. La Di-
grefsion que a efto fe figue,

queeseftanueue.cstoda pa-

ra encomendar el ayuno con
muchos exemplares , aísi de

Católicos , coino Gentiles,

que nos acufm nueftra gula,

y,delicias,fol. 1 4(?.&fequen-

tií)us.

.

EL MARTES
dclaCathedra.

Supir Cathedram,
Alaba el Señor lo que enfeñan

los£fcriuas,y Farifeos,y a-

confeja á que figan fu doc-
trina, no íus obras, que no

deziancon la dodrina. Lo
mucho que importa la ala-

ban^aies vnaDigrefsion ter-

cera,que cftá en el fol.j 4.

MIÉRCOLES
de las Sillas.

D'íc vtfedeant bi duofiUj meh
Efte día fe condena la ambició,

y fe corrige-.hallaráfe vn ca-

pitulo de ambición en el fol.

Í99* Con muchos lugares,

afsi de Efcritura , como de

Santos,Filofofos , y Poetas,

que la condenan, ibi. Halla-

ranfe también Geroglificos.

IVEVES
del Rico Auaro.

Mortuus efidiues,^ fepultus sfi

in'nferno.

Deque le firvieró las riquezas,

ybienesdefta vida á efte aua-

ro rico?De lo que firvená to«

dos, fi ponen fu conato, y co-

ra^onenellasjde condenar-

fe. Nada fe ha de fiar en los

bienes deftavida,porqueaá-

queloparecen,nolofon. Se

hallará efto en la Digrefsion

Ffa^- ca^



catorze,fol. 2 44»Ay muchos
cxcTipiares de Gentiles , que

las defpreciaron; habiafe ti-

bien de la fortuna, como no
laay,quees ficción Gcntili-

cia,ibi.

CupiepatfatarAri de micis*

Mendigo , y pobre Lázaro a la

pucrtaefperandoliinofna tá

tenue,y corta como vnas mí-
gajasdelasfobras,y no fe las

dauan, quizás fihuuiera he-

cho limofna a eíle pobre el

Rico Auaro ,no íc huuiera

condenado
, que la limofna

apaga los pecados , como el

agua apaga el fuego. Déla
virtud déla limofna ay vna
largaDigrefsionenel í.-jó,

y lo mucho que fe grangea
en efta

, y en la otra vida por
darla,y como por dar limof-

na ninguno en el mundo ha
empobrecido. Pucdefe arri -

mar también á cfte punto el

cap. 1 4.que es de conmifcra-

cion, compafsion
, y miferi-

cordia , adonde fe hallaran

muchos lugares de Santos,

Filofofos,y Poetas famofos,

al intento, ibi.

DOMINGO TERCERO
del demonio mudo.

Et illud erat mutum,
,Afsicntantodos,que la defdi-

chadeílemifcrable mudo,la
auian acarreado fus pecados:
ay de pecado yn capiculo.

que es el fol. j 5 <í. Hallarafc

mjcho que dixcron, afsi la

Efcricura.como los Santos,

Filofofos.y Poetas del peca-

do, ibi^y- fol.j jy.Hailaránfc

también GerogliHcos.

Ornns Regnum inji diuifum»

DcReynos,y porque fe pierde^

y como fe han de confervar,

ayclcapit. lo.en el fol. 50.

dóde fe hallarán muchos lu-

gares de Santos, Filofofos, y
Poetas

, y luego Geroglifi-

cos,ibi.y f.5 2.

EL MIÉRCOLES ;

de las tradiciones. ;

QuAre DifcípuU tui tranfgrez

diuntur traditionesfenio-

rum*
Mas cargados de fobervia,y va-

nidad,que de razón , fe que-

xan oy al Señor losEfcriuas,

y FarifeoSjde que fus difci-

pulos no guardan las tradi-

ciones de los antiguos : fue

fobervia diabólica,para dar

á entender,que ellos guarda-

uan la ley con tan eftraña ob-

fervancia,que no perdían lo

mas ligero della. Hallaráfe

vn capitulo de fobervia en el

Fol.j j í.Y lo mucho que di-

Keron defte abominable vi-

cio la Efcritura, los Santos,

los Filofofos,y Poetas, ibi.y

_. fol.n 2. Hallaráfe también

vna Digrcfsion en el folio

mifmo, de que no ay vicio,

ni



'nídemeftOípfoutfchOjfti qué
mas daño hag3,quc U fol^r-

m'a,ibi.y fol.j 3 j»

DI&LAJ/IñAi

Plantauít vweam»
Habla el Señor en cíle £uange-

lio metaforicameate de las

almas, lo mucho que cofíó á

fu Mageftad redimirlas
, y lo

mucho que valen,pues le cof»

taron tantoj enfeñandonos á

la cílimació que deuemos ha-;

zerdcnueftras almas en efta

confidcracion,y en la de que
esvnafola,y eterna.Toda la

Digrcfsiontreze habla deílc

puntQcnclfol.2 2 4.

EL DOMINGO
de los panes,y pe2es,que llá-'

man de la prouiden-

cia.

Nonhihentiquid mandúcente

Para introducir, es famofa la

Digrcfsionquarta, tbl. 52,

Que fe trata de los gouiernos

qualeselmejor. Scfuftenta-

ron millares de hombres , y
mugeres con poco , porque

losMiniftros lo repartían co

igualdad,yjuíticia:eña falta

deftruye,y acaba los Gouier-

nos
, y Monarquías , y otras

muchas razones ,
que fe ha-

llarán en laDigrefsion fexta,

fol.pT.

De la prouidencia fe hallará en

el cap. I <í.fol.p5.Y lo que la

Efcritura,los Santos, los Fi-
lofofos,y Poetas dcproui-
dencia,ilíi.Confus Gerogli^
fieos.

Pequeño ay medio paracon^
fcrvarfc las Monarquías, co-^

mola prudencia en los Go-
ucrnadores. Se hallará en la

Digrefsion fcptima , f. 1 1 8<

y en ella muchas fcntencia^

y cxemplarcs.

EL SÁBADO
de la adultera.

Jñíulierem eomprebenfamm
adulterio.

Muchas mugeres fuelcnfer ma«í

las,porque no las tratan co-

mo deucn fus maridos , rom-
piendo los fueros del matri-

monio fanto. Hallaráfc vn
capitulo de matrimonio,y lo

que dixeron la Efcri cura , los

Santos,los Filoíofos, y Poe-
tas de matrimonio,y de eítos

lugares fe puede aplicar mu-
chos al intento de pcrfuadir

á lo que el matrimonio fanco

obliga, afsi al marido , como
álamuger,fol.j<5 5. Aquí fe

hallarán famofos Gerogliíi-

cospara el amor que deucn

tenerfe los cafados.

Hallaráfe también en el f. j ^7^
VnaDigrcfsió dilatada,quc

contiene el modo de manto J

ncrfe en paz los cafados, ofr3

cicBdoleá cadavno la obli-



pación que le toca: reRerefe

la eaufi, porque no fe acier-

tan ios mjis cafamiencos, íbi..

DOMINGO DE RAMOS..

S^nedíBHs quivenit.:

Dtfacaronlas lenguas los He-
. brees todos en alabanzas del

»:> Señor , íiguiendole á. vozes

,;*;por las caües,y plafis de le-

riifaien.Oc3laban9a eftácQ.

do el cap 7.y lo que dixeron,

afsi los Sancos,como los Fi-

loÍQÍos,y Poetas de alaban-

za, foLj 4. Toda la Digrcf-

fion que fe Hgue á eílo,que es

la tercera,habla de lo mucho
que importa la alabanza á

quien la tiene merecida, ibi..

B.A.GRLMAS DE SAN,
;^edro..

Fleuh amare».

Defató de las nubes de fus ojos

lagrimas tiernas, y amargas,

nacidas del dolor de la cul-

pa,paralauar la mancha fea

que auiín ocafionado en fu

alma,y por ellas merecer el

perdón .y remifsion;es famo-

10 para efte punto lo que le

íucede á la Cigüeña, quando
ofende á fu coniorte amantCj

que fe lana eft vna fuente pa-

ra t]iie no huela el adulterio,

y.laquiteja.vida^como fuele

fiKcdcrle to( 124. Lo mif-

tcio,ie íucede ada Leona > afsi

lo efcriuí en el Hb.i.de las

Fieras.De lo mucho que im-
porta llorar nueñras culpas,

y que no folo fon confuelo,

fino remedio las lagrimas, fe

hallarán dos lugares en el fo-

lio mifmo, ibi..

IVEVES SANTO.,

Infinem dilexit. ,

Se pondera mucho en eíledia la-

fi neza amate de.nueftro Dios
enamorado

,
pues llegó áa-

mar á los hombres, con amor
tanexcefsiuo, y tanto,que
co mo pondera elenamorado
San Aguftin, nos pufo en el

eítrecho de fer ingratos,aun-

que le amemos , porque noi

puede frifar el reconocimié-

toconel beneficio. Ay dos
capítulos de amor,que fon el

capitulo 3 8.y cap. 5 p. El 38..

es de amor de Dios. El 3 p.de

amor profanojy en vno ^y o-

trofe hallará lo que. dixeron

la Efcritura, los Santos, los

Filofofos,y Poetas de amor,
fol. 2 o 8 .& feq uent.

.

HaUaránfe muchas pinturas de
amor , que fegun la cuerda

eleccio de los Oradores,pue-

den hazcrlas fervir á intro-

ducciones,© falutacion,

Hallaráfetábienenel fol.2 15.'

la Digrcfsiondoze,que tra-,

ta toda del amor que el Se-

ñor nos tiene, y del amor con
íjue dcue^nos ^giaíle, c6 mu-
• ' *

jhfl^



chos lugílféSjáimque en 'Ro-

mance, muy al propofito
, y

que fe pueden bufcar en la

Eícrlturaparala autoridad,

y la cita.

Se puede acomodar también la

propiedad del Pelicano, de

no folo alimentar fus pollüe-

los con fu fangre,y darles vi -

da con ella,íino de defender-

los, y morir por fu defenfa, £1

2 2 2.
>t¡^ÍzL\.i:

PASCVAÜE RESVRREC-
cion por la mañana.

Surrex it non e/ihic,

ÍParaeíledia fe puede acomo-
dar todo lo íjue del Fénix fe

eícriueefpecialméte,que re-

nace del fuegOjyccnizas.Re-
• nace Fénix fagrado de mas
fabcas aromas,que el de Ara-

bia,el Señor jdel fuegode fu

amorDiuino. Del cap.'j'5.

que es de laRefurreccionde

la carne, fe pueden acomodar
algunos lugarespara eíte dia,

y de losGeroglificos tambié,

que en ellos fe hallará alguna

erudición, y excmplares de

muchos animales que mue-

ren,y renacen, ibi,

DOMINGO PRIMERO
defpucs de Parcua,que es

inalbis.

. ,^., Paxvobís,

£nel fól.i op. cftá el cap. 73

.

quetodoesdelapaz,ylo que
dixeronlaEfcritura,los Sa-

tos, los Fiiofofos,y Poetas
de paz, fol. 3 7 7.? 7 8. Halla*
ránfe también Gerogliticos,

que conducen al intento mu-
cho de perfuadir la paz, ibi.

PARA SERMONES DE
MariaSantifsíma.

Expeófichü,
íftaíeftala inílicuyó vn Con-

cilio deTol'='do,para dar cul-

to á la Pireza A'^irginal de
Maria, contra lobiniano

, y
otros Heregés, que negauaa
fer Virgen,auiendo fido Ma-

- dre. A fauor defta feftiuidad

eftá la fingular propiedad del

Buytre
,
que concibe fin af-

fiftencia de conforte alguno,

del viento, y con vn lugar del

gloriólo Padre San Ambro-
fío,que le trae el Santo Doc-
tor para convencer efte mif-

teriocontaneftraña propie-

dad,devna'Aue.Se puede a-

plicartodo loquefe díze en

eIfol.70.y7 í .con el otro la-

gar de San 13arilio,que es fa^

mofifsimo al intento, ibi.

PVRIFICACION.

DuospuUos ColumbAruift»

Conelmotíno defta ofrenda fe

puc-dé ajuílar al nñ.ieria ma-
chas propiedades, qi:? fe ha-

llarán en el liaro de ias Pa.
Ff4 lo.



lomas defde el fol. 5 54.ha{la

cidc j 7 5.Puede acomodar-

fe cambien todo el capitulo

de paz ,
porque elle día hizo

el Señor pazes con los hom-

. bres.

ASSVMPCION.

AJfumpta e/iadethereum

'thaUmum*
Para eñe Mifterio fagrado fe

puede acomodar loque de el

. Fénix efcriuimos, como fa-

brica fu nido de fabeas aro-

mas,Maria Santifsima fabri-

có fu nido de aromas fabeas»

.
que fon las virtudes de que

I fuefingularméte dotada,rau

rió en el fuego de fu amor , y
renació foberano Fénix de

aquel incendio Diuino, para

coronarfe en U Ciudad del

Sol de gloria inmarcefsible

para el cuerpo,/ alma. Ha-
llaráfeenel libro del Fénix;

la fabrica de fu nido, f, 1 7^4
yluegofql.iSoi

PARA SERMONES DE
Difuntos.

Puede fervir el capitulo de
profperidad,quees el fol. 8.

Y como es toda la del mundo
aura fugitiua, que defapare-

cefinfervifta, y puede aco-

modarfe toda la Digrefsion

fegunda, que es del intento

mifmo,probando que toda la

felicidad de la vida es mas
miferia,y defdicha

, que feli-

cidadjfol. 10. Solo es felice

el que muere bien,íbi.

Se puede acomodar todo el ca-

pitulo de muerte,que eüá en

el folio 181, Con muchas
fentencias , que dixeron los

Santos, FUoíbfos, y Poetas

de muerte, ibi,Y con Gero-
gliíicos,ibi. Leajuftafamo-
famente toda la Digrefsion

on2e,quees todo de difpo-

nernos para la muerte, f. 1 8 4
Scfequenc,

TA<



T A B L
DÉLOS GEROGLIFICOS,
que fe deducen de las propieda-

des de las Aues.

AGVILA,

DE lapforper¡dad,fol.7.DeI ¡ngenio>foI.

1 6. De la nobIeza>fol.zz. De la alaban-

9a,fol.^í.De lajuuentudjfol.jS. Del Reyna,

f.4.9.De los eílraños fuceíTos de Águilas, f.^p*

BVYTRE.
Delaconmireracion,fol.7j.Dela jufticia,

fol.Szj-.De la prouidencia^fol.pd.De la inetno-

ria/oI.io2.

CIGVEñA.
Déla prudencia , fol. 1 1 2. De la ntedicina^

fol.iz^.Delaadveríidad/ol.i 57.
G A B 'z ^'^•

Del ayuno,fol. 1 4.5. De 1 a temeridad>f. 1 54-

CISNE.
Déla mufica/ol. i ^ i .De la hipocrefia, fol.

175.



FÉNIX.
De la muerte, fol. i8o. De la refurreccion

delacarne/ol.ipi.

PELICANO.
DclafoIedad,foL2o2.Del amor,f.2o8.'

HALCÓN, ^

DeIaalma,foI.Z2¿j-.

GAVILÁN.
De lafortuna,fol.24.i.

.ioí.oi BVHO. 'p

De la triíleza, (oLz^z. Del aborrecimien-

to, fol.z^p. . .

GRVLLA. oxá
Pigmeos, rol. 2<í(7.

PAPAGAYO.
DelaeIoqucncia,fol.Z75'. ;

ANSARÓN.
Del filenciojfol.zpíí. ."> T "i

AVESTRVZ. -fh.n
^D . i. necedad/ol. 3 1 1 . De la cruel dad, fol¿

PAVO REAL. I
De la fobervia,fol .321.

CVERVO. i

Delaaílucia,fol.34.5'.Delpccado,foI.g5<í.

•il i PA-



PALOMA.
Delmatr¡monio,foI.5<$5.Delapaz, f.577.

GALLO.
De la ambicion,foI.4.o2.

De!as Aues monftruofas , que fe hallan en

Regiones diferentes clelOrbe,foI.4.1 1.

DelPaxaroOpymacOjfoI.^l i

.

Del Aue Harpia,fol.4, ! 4,*

Del AueToro,fol.¿|-id.

De las Aues Eñimfalidas,foI.zj,l6'»

Del Paxaro Morfex,foL4.l 8«

Del Aue Nepa,fol.4,2o»

Del Paxaro Orina,fol4Z I

.

Déla Aue Barl¡ata,ibid.

DelPaxaro Crauans,fol.4-2<í»

Del Paxaro LarOjfol./j-zy.

Del AuePegafo,fol428*.

TA-



A B L A
DE LAS

DIGRESS IONES.
Igrcfsion I. De que toda Ufelicidad^y prof^e-

_ ridaddejia vidaywas es defdtcha , y mifertay

queprofperidad.foL i o.

JDigrefsion ILDe que d mejorfolar de la nohlez^a^

es elfilar de la virtudfiLz^.

Digrefsion IILDe lo mucho que importa la alaihan-

ca a quien la tiene mereeida/ol.
3 4..

Digrefsion IK De que el gouierno de Monarquia

es el mas a propojito para confervarfe los Rey^

nos,que el de Arj/locracía,y Democracia ,/5 2

.

Digrefsion V.De que la acción mas ilufire , que de^

fempeñalamifiricordiay es la limofnaquea los

pobres/e hazjcfol.yé.

Digrefsion VLDe que lafalta de]ufiícia en las Mo*
narquiasjcs ruina de las mifmas Monarquías^

foL^o.

Digrefsion VILDe que la prudencia conferoa^y aw*

menta las Repúblicas t odas,y las arruina lafalta

dcllafoL 118.

Digrefsion VIII.De la Medicinafu antigüedad ^y



excelenciaSyy de que los malosMedicosfon la ma-

yor enfermedad de las RepúblicasfoL 1 28.

Digrefsion iX.Del ayuno,y délo que importafu oh'*

Jervamia a todo linage deeJladoSyyperfonas yfoL

14.9.

Digrefsíon X.DelprirícipOyy excelencia de la mufi-^

ca,fol,l66.

DigrefsionXLDe queno ay medio para encontrar

con la hora de la muerteyComo entender que la que

viuimos es la ultima hora-foL 1 84..

Digrefsion XILDe que clamor excefsiuo con que el

" ^' Señor nos ama^dejujíiciapide nmjlro amor \foL

Digrefsion XIIL De lae/limacion que deuemos ha^

ZjCr de las almas , empleando nuejiro cuydado en

que es vna,yJola,y eterna, quitándolo del que al

cuerpo tenemos,foLz^ 2.

Digrefsion XIV. De que no es cordurajiar de los bie*.

nes que nos ofrece lafortunayporque aunque topa»

recen^no lofonfoL 24.4..

Digrefsion.PreguntafeJiay Pigmeos yy fe refuelve

quelosayfoLzóp.

Digrefsion XF.De que ha atraffado mucho elfruto

de Upredicacionyno vfar bien de la eloquencia los

• Oradores ChriJiianosfoL 280,

Di-



Digrefsion XFL De que la virtud mas precio/a
, y

net ejjaria en el hombre es elflenciofoL 2po.

DígrefsionXyiI.Quenoay dicha como la vida de

los necios^nidefdicha , como tratar con ellos/olio

Digrefsion XFIII.De que ha defer muy agena del

hombre la crueldadyy de las muchas,y atroces que

fe han executado enelmundoyfoL'^%'^^

.

Digrefsion XIX. De que no ay vicio y ni de menos

prouechoyni que mas daño haga^ que lafoberviay

Digrefsion XX. De muchasfentencias que con do-

nayrcyjgracia algunosSantos ^ y Ftlofofos dixe-

ronfol.:^^p._

Digrefsion XXI.Comofe han de mantener los cafa-

dos en ^aty.y de la obligación que a cada vnoleto^

cafoLiyo..

DigrefionXXIL, De las piedras que fe hallan en

los ammaleSyaueSyypeZjCSydefngular virtudpa^

ra benefieio del hombrefoL 3 9 1

.

Digrefsion XXÍILDcl modo con quefe han de por^

íarpara viuir los hombresyypara morir en ef/er-

uicio del SeñorfoL^oó.

DEL LIBRO XIX.
Digrefsion I;De losmodos efiraños de quefe valen

para viuir los hombresfoL¿\, i z •

.

Di*



Digrefswn ILContra la murmuracíon,foL¿^ l p.

Dígrefsion IILRepmebafe vn error , que cedia en

alabanza de la tierrayfoL^z J

.

Dígrefsion IV.De los hombres yy animales , que ha

auidoj) ay monjirmfos en el Miando,foL^iZ.

LAVS DEO.
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